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1.INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación está realizada atendiendo a los objetivos generales de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la materia de inglés y a los objetivos generales del Bachillerato en dicha 
materia. Asimismo, contiene los apartados que el artículo 68 del DOC propone para la estructura 
de la Programación Didáctica. 
 
1.1..BASE LEGAL 
 
Esta programación atiende a los principios fijados por un largo proceso de legislación que culmina 
con la aprobación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE, 
DECRETO 127/2015, de 26 de mayo) por la que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para la ESO y Bachillerato. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria han sido 
fijadas por el Real Decreto 163/2006 de 29 de diciembre. Por otro lado, la Junta de Extremadura, 
mediante el Decreto 83/2007, fija el Currículo de la ESO. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes al Bachillerato han sido fijadas por el Real 
Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre. Del mismo modo, la Junta de Extremadura ha fijado el 
Currículo para el Bachillerato mediante el Decreto 115/2008 
 
Por último, y de manera más concreta, nos regimos por la L.E.E.X. (Ley Extremeña de 
educación), publicada en el D.O.E. del 9 de marzo de 2011. Esta ley deberá concretarse aún más 
a través de los correspondientes decretos por parte de las autoridades educativas, cuyos 
principios iremos aplicando conforme se vayan aprobando. 
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1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, ASIGNATURAS Y CALENDARIO DE REUNIONES 
 
Dña. Panagiota Maikousi (Coordinadora del Proyecto Bilingüe): 
➢ 2º E.S.O. B-C( no bilingüe) 
➢ 4º E.S.O. A/B (SECCIÓN BILINGÜE) 
➢ 1º Bachillerato B 
➢ 1º E.S.O. A ( francés) 
➢ Desdoble en 1º ESO no bilingüe y 3º ESO bilingüe 
 
Dña Reyes Moreno Picazo (Jefa del departamento): 
➢ 1º E.S.O.A/B/C (BILINGÜE) 
➢ 4º E.S.O C ( No bilingüe) 
➢ 2º Bachillerato A 
➢ 1º P.M.A.R 
 
Dña. Valle Espinosa Paredes 
➢ 2º P.M.A.R 
➢ 3º E.S.O.A/B (BILINGÜE) 
➢ 1º E.S.O. B/C (Francés) 
➢ 4º E.S.O. A/B ( No bilingüe) 
➢ 1ºBachillerato A 
➢ Desdoble en 1º E.S.O. bilingüe 
 
Dña Marina González Galán 
 1º ESO A/B ( no bilingüe) 
 2º E.S.O A/B/C (bilingüe) 
 3º E.S.O A/B (no bilingüe) 
 3º E.S.O C  
 2º Bachillerato B 
 Desdoble de 4º ESO (bilingüe) 

 
 Dña Alicia Jover Fernández 
 1ºE.S.O B/C (no bilingüe) 
 2º E.S.O B/ C (no bilingüe) 
 4º E.S.O C (no bilingüe) 

 
*Esta profesora está a media jornada. 

 
Calendario de reuniones 
 
Los miembros de este departamento se reunirán todos los miércoles durante el quinto período 
para tratar todos aquellos temas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 
Decisiones didácticas y metodológicas 
 
La toma de decisiones se hará en cada reunión departamental, al final de cada evaluación, así 
como al final de curso, una vez se hayan visto resultados académicos y se estime oportuno el 
cambio o mejora de cualquiera de los aspectos tratados en esta evaluación. 
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2.DESDOBLES 
 
Este curso se plantean los siguientes desdobles: 
 
➢ Desdoble con 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O  
 
Estos grupos se dividirán una vez a la semana entre dos profesores del Departamento. Al 
contar con la oportunidad de tener un grupo menos numeroso, esta hora se dedicará a 
repasar y reforzar contenidos vistos en clase, así como a reforzar el aspecto oral, según las 
indicaciones del profesor titular del grupo. En cualquier caso, la tarea docente deberá estar 
coordinada entre los dos profesores y dirigida a trabajar aspectos que puedan quedar más 
flojos en el resto de horas. 
 
 
William Thacker (Auxiliar de  Conversación) 
 
Originario  de Gran Bretaña, realizará tareas de apoyo con todos los grupos bilingües de la ES.O. 
Estará los lunes y miércoles de cada semana en este Centro, ya que la compartimos con el I.E.S. 
Extremadura de Mérida que lo tendrá los martes y jueves. 
 
Nota: Para ver los miembros implicados en la Sección Bilingüe, véase el apartado 
correspondiente. 
 
 
 
3. LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN LA E.S.O 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución y 
difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en las que 
Extremadura participa de lleno y es pionera, han propiciado un incremento 
de las relaciones internacionales sin precedentes. Nuestro país se 
encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea 
donde, el conocimiento de otras lenguas constituye un elemento clave 
para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación 
cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que 
preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en una sociedad cada vez más 
internacional, multicultural y multilingüe. Además, hemos de reconocer el 
papel de las lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción 
de la identidad europea, plurilingüe y diversa, que favorece la cooperación 
cultural, económica, técnica y científica entre los países miembros de la UE. 
El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo 
para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar 
progresivamente la competencia comunicativa, el alumno debe ser capaz 
de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Con el fin de hacer 
eficaces los actos de comunicación, se han de tener en cuenta tanto las 
destrezas receptivas como productivas. 
El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas 
en diversos ámbitos: relaciones personales, educativo, académico o 
público. Para alcanzar esta meta, el eje del currículo lo constituyen los 
procedimientos encaminados a conseguir una competencia comunicativa 
efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos. 
 



 
 
 
 

6 
 
 
 
 

3.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar 
los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, para su realización y 
desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en la sociedad y en el 
mundo laboral. 
 
2. Las competencias del currículo serán las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
3. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
4. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
5. La evaluación por competencias del alumnado obliga a establecer vínculos entre competencias 
clave y el resto de los elementos del currículo. Las competencias aumentarán en complejidad a lo 
largo de las etapas educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal y todas las áreas 
contribuirán a su desarrollo. Los estándares de aprendizaje, observables y medibles, los que, 
puestos en relación con las competencias clave, para valorar su desarrollo, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno de ellas. 
 
El estudio de las lenguas extranjeras supone un importante instrumento 
para la consecución no sólo de la competencia en comunicación 
lingüística, que permite al alumno desarrollar su capacidad para expresar 
ideas, dar argumentos defender posturas y solucionar conflictos, sino también para el resto de las 
competencias. Por lo que se refiere a la 
competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, las 
lenguas son un vehículo ideal para conocer y valorar aspectos 
relacionados con el mundo físico, crear actitudes de respeto hacia el 
entorno natural, la conservación del medio ambiente, y el fomento de 
hábitos de vida saludables. 
La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
es parte esencial del aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya que 
incrementa las posibilidades comunicativas y de interacción, añade un 
factor de inmediatez a los intercambios, refuerza la comunicación 
interpersonal y facilita el trabajo cooperativo. 
Las lenguas extranjeras ofrecen la oportunidad de adquirir la competencia 
social y ciudadana porque, a través de ellas, podemos conocer y 
comprender la realidad social y cultural del mundo en que vivimos, 
aceptar las diferencias, aprender a ser tolerantes y respetar los valores, las 
creencias y la historia personal y colectiva de los otros, rechazando 
prejuicios. 
También mediante el estudio de las lenguas, se desarrollan estrategias 
para el aprendizaje, para ser capaz de continuarlo de manera autónoma, 
reconocer las potencialidades y carencias y aceptar el error como parte 
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natural del proceso de aprendizaje. 
La competencia de autonomía e iniciativa personal está presente en el 
estudio de las lenguas extranjeras y su adquisición es esencial para que el 
alumno sea consciente de la importancia del esfuerzo y la perseverancia 
en las tareas y proyectos, para que asuma riesgos y responsabilidades y 
logre tener una actitud positiva hacia los errores. 
Finalmente, las lenguas extranjeras también ofrecen un soporte para la 
adquisición de la competencia cultural y artística puesto que desde ellas 
podemos acercarnos a manifestaciones artísticas y culturales, describirlas, 
interpretarlas, disfrutar de ellas, enriquecernos y colaborar en la conservación del patrimonio. 
 
4.METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo 
fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas 
básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y 
producción escrita.  
 
Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente situaciones 
comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje. 
Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las 
habituales de clase y las creadas por el docente. 
 
Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente 
que asegure y ponga en primer plano la adquisición de destrezas orales, 
como pilares básicos de la comunicación. 
Con este objetivo se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas 
orales que valoren el esfuerzo y el progreso del alumno y le motiven para 
continuar desarrollando su competencia oral. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación deberán 
incorporarse a la práctica docente en el aula como herramientas 
habituales de comunicación y aprendizaje. El alumno debe adquirir las 
destrezas que le permitan ser protagonista de su proceso de aprendizaje y 
no mero receptor de información. A su vez, deberá aprender a protegerse 
y proteger a los demás de un uso inadecuado de las TIC y, mediante ellas, 
deberá desarrollar actitudes de interés, respeto y aceptación de otras 
realidades culturales diferentes, concibiendo las TIC como una ventana 
abierta al mundo. 
 
De este modo, el planteamiento metodológico de este Departamento es fundamentalmente 
ecléctico. Se parte de un enfoque comunicativo y se integran en dicho enfoque todas aquellas 
actividades que creemos pueden resultar efectivas, es decir, que contribuyen a que los alumnos 
aprendan inglés. 
Se parte de la base de que el alumno que se aburre aprende poco. Además el inglés en sí no es 
más o menos ameno, es un enfoque u otro el que lo hace atractivo e interesante o todo lo contrario 
y por tanto el interés que se pueda despertar en los estudiantes dependerá de los temas tratados y 
las actividades desarrolladas. 
Así, y partiendo del planteamiento mencionado, se incardina cada una de las unidades en torno a 
un tema de interés para los alumnos. Los adultos no siempre somos conscientes de los temas que 
pueden interesar a los adolescentes y tendemos a asimilarlos a los que nos interesaban a nosotros 
en esa época. Pero esto no siempre es así y nuestros adolescentes, a veces, tienen gustos bien 
distintos a los nuestros. Este punto ha sido fundamental a la hora de elegir los libros de texto que 
se van a utilizar en el curso. 
El tema central de cada unidad constituye el marco de referencia de todas las actividades de la 
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misma, lo cual ayuda a ir construyendo redes de conocimiento significativo. De la misma forma, 
unas actividades se van encadenando con otras con el fin de que el aprendizaje siga un orden lógico 
y no arbitrario. 
 
4.1.TRATAMIENTO  DE LAS DESTREZAS 
 
El desarrollo armónico y equilibrado de las cuatro destrezas debe ser un aspecto clave de 
cualquier libro de texto así como en las praxis de cualquier docente. Es por ello que hemos elegido 
materiales en los que se procura que la práctica de una destreza lleve de forma natural a la práctica 
de otra, de manera que los estudiantes intuyan la conexión intrínseca que hay entre todas. 
Cada unidad se entiende como un bloque de trabajo, pero se ha divido en lecciones con el fin 
de fraccionar la tarea y simplificar el aprendizaje, así en cada lección se trabaja un aspecto parcial 
del tema de la unidad y en la lección final se retoman todos y se proponen actividades globalizadoras 
o mini proyectos, que a menudo han de llevarse a cabo en grupo, con el fin de repasar y consolidar 
todo el material estudiado a lo largo de la unidad. 
Al comienzo de cada unidad el profesor realizará una exposición clara de los contenidos que se 
van a tratar a lo largo de esta.  Es fundamental que los objetivos de la unidad queden claros desde 
el principio y no hay ningún motivo por el que los estudiantes deban intuir qué están estudiando, 
qué se les está pidiendo. Se trata, por tanto, de hacer explícito desde el principio lo que se pretende 
que los alumnos sean capaces de expresar o comprender con la nueva lengua al finalizar la unidad. 
La unidad en sí se presenta una “photo story”. La lectura de esta tiene como misión presentar las 
funciones comunicativas de manera contextualizada, asi como introducir el tema y el 
vocabulario de la unidad. A partir de aquí se van trabajando de manera integrada las destrezas, las 
funciones, el vocabulario y los puntos gramaticales correspondientes. 
 
4.2. TRATAMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
Se pretende dar a la acción educativa dentro del aula un enfoque eminentemente comunicativo. 
Por ello, se plantea como primer objetivo el convertir el inglés en el vehículo principal de 
comunicación dentro de la clase. Somos conscientes de la dificultad que esto entraña en la práctica 
y cada grupo, e incluso cada alumno, marcará unas pautas diferentes. Habrá alumnos que reciban 
con agrado la oportunidad de practicar los aspectos orales del inglés en clase, pero otros se 
mostrarán recelosos por el miedo a producir sonidos que no dominan, y necesitarán un margen de 
tiempo amplio para sentirse cómodos. 
 
No podemos forzar a los alumnos a usar el inglés, pues eso provocaría un rechazo permanente y 
los resultados podrían ser nefastos. La estrategia será invitarles amable e insistentemente a que se 
expresen en inglés y a que no se sientan violentos si no entienden a la primera lo que se les dice. 
 
Probablemente los resultados serán desiguales, pero se producirá un proceso de “naturalización” 
del hecho comunicativo en inglés cuyos resultados serán visibles a corto, medio y/o largo plazo. 
Esto, evidentemente, se verá reforzado y completado por el uso de actividades específicas para 
el desarrollo de las cuatro destrezas. 
 
Para el desarrollo de la comprensión auditiva se presentan conversaciones entre adolescentes 
en situaciones parecidas a las que habitualmente viven nuestros estudiantes. A continuación se 
proponen actividades para comprobar la comprensión del texto y para enlazar con la actividad 
siguiente, que a menudo consiste en una breve conversación en parejas. El trabajo en parejas se 
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propone con frecuencia puesto que es una forma eficaz de desarrollar la comunicación oral, dado 
que los alumnos pierden el miedo al ridículo. Además, es un trabajo fácilmente controlable por el 
profesor siempre que el resultado final quede bien claro desde el principio, se indique el tiempo que 
va a durar la actividad y se comprueben los resultados. Pero todos estos requisitos no son 
suficientes para que el trabajo en parejas sea productivo, es necesario que los alumnos tengan 
ganas de hablar, quieran decir algo a su compañero y por tanto se esfuercen. Por este motivo los 
temas de conversación propuestos siempre están relacionados con el tema que más les interesa: 
ellos mismos y su mundo. 
 
Para desarrollar la comprensión lectora se presentan textos a menudo  auténticos o semi-
auténticos. Se pretende también enseñar cosas más allá de la lengua inglesa a través de ella: 
costumbres de los países anglófonos relacionadas con el tema, algunos hechos científicos, vidas 
de personas interesantes, la historia de ciertas cosas, hechos curiosos, la vida de adolescentes en 
otros países etc. Siempre se buscará el interés y la formación integral de nuestros alumnos. 
 
Para el desarrollo específico de la escritura está especialmente diseñado el cuaderno de trabajo, 
pero también en el libro del alumno se proponen variados ejercicios de escritura con dos fines: 
reforzar lo estudiado a lo largo de la unidad y desarrollar la expresión escrita paulatinamente y por 
medio de sencillas actividades guiadas. La entrega paulatina de trabajos escritos permitirá al 
profesor conocer el avance de cada alumno en este sentido, mientras que el cuaderno de trabajo 
reforzará específicamente la adquisición de vocabulario. 
 
Finalmente, contaremos con la presencia de un lector, D.William Thacker, de nacionalidad 
británica, proporcionada por la Administración, cuyo papel será reforzar las habilidades 
comunicativas en los grupos bilingües de 1º, 2º,3º y 4º E.S.0 . 
 
4.3. REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
 
El estudio de la gramática es cíclico, de modo que en cada libro se retoman los puntos 
gramaticales más importantes de los libros anteriores, aumentando la dificultad de presentación y 
uso de estos y variando el enfoque. También se incluyen repasos de puntos ya trabajados a lo largo 
del curso 
Los ejercicios propuestos están contextualizados, ya que la gramática por sí sola no resulta muy 
útil, puesto que se trata de una herramienta para hacer más precisa la comunicación.  De este modo, 
se plantean tareas comunicativas muy variadas para que una vez entendida la estructura concreta 
de cada unidad se practique ésta en una situación semi real. 
Por tanto, el estudio de la gramática se plantea como un medio de mejorar la capacidad 
comunicativa de nuestros alumnos más que como un fin en sí mismo. 
 
4.4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 
Cuando aprendemos un idioma no aprendemos exclusivamente una lengua, sino una cultura, una 
forma de ver el mundo, que es necesario conocer y dominar para comunicarse adecuadamente. 
Se parte además   de la premisa de que el estudio de una lengua extranjera ayuda a entender y a 
aceptar las diferencias no solo con personas de otra cultura sino entre ciudadanos de un mismo 
país.. 
Mediante actividades que en ocasiones sacarán la clase de inglés del aula, se pretende acercar a 
los alumnos a la cultura de los países anglófonos; intentaremos ofrecer una visión global del inglés 
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y “sus culturas” en el mundo, ya que se trata de una lengua presente en multitud de países. 
Como objetivos para propicias el conocimiento de estos aspectos socio culturales, proponemos: 

• Alentar el interés por propiciar intercambios comunicativos reales con jóvenes de habla 
inglesa en una relación epistolar: penfriends. 
• Alentar el interés por el uso del correo electrónico en las relaciones de amistad entre los 
jóvenes de distintas culturas. 

• Alentar el desarrollo de intercambios, ya sea de alumnos o de profesores. 

• Alentar el interés por conocer las festividades del mundo anglosajón más importantes del 
calendario. 

• Contrastar, siempre que sea posible, esas festividades con las propias de nuestro país. 

• Alentar el interés por cualquier tipo de manifestación cultural, artística o deportiva conectada 
con la cultura anglófona. 

• Contrastar, siempre que sea posible, esas manifestaciones con las propias. 
 
En resumen podría decirse que el objetivo de este método es conseguir que los estudiantes 
aprendan inglés de una forma natural y amena, en la medida de las limitaciones del aula, y que el 
profesor disfrute con sus alumnos ayudándoles a aprender. 
 
4.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Entendemos que la labor principal del profesorado consiste en poner al alcance del alumnado todos 
los medios posibles para conseguir que se produzca el aprendizaje. Por otra parte, cada alumno 
cuenta con unos conocimientos previos y un estilo y ritmo de aprendizaje propios, así como unas 
expectativas diferentes y unos intereses particulares. Teniendo en cuenta todos estos factores, este 
departamento ofrece la mayor variedad posible en cuanto a materiales, actividades y técnicas de 
aprendizaje. 
 
Así, se han elegido los temas que puedan interesar a un alumnado adolescente, se ha recurrido a 
un gran número de técnicas que desarrollen al máximo las competencias lingüísticas, 
sociolingüísticas y pragmáticas del alumnado con actividades que le motiven y al mismo tiempo 
faciliten la solidaridad en la clase para conseguir potenciar el aprendizaje de todo el alumnado que 
la compone. Para conseguir estos objetivos se proponen numerosas actividades de trabajo en 
parejas y en grupo en las que se potencia el uso de la lengua para llevar a cabo una determinada 
tarea que permita a cada alumno realizarla de acuerdo con sus posibilidades. 
Asimismo, las actividades contenidas tanto en el libro del alumno como en el cuaderno de 
trabajo se presentan en un orden gradual de dificultad para facilitar un aprendizaje progresivo y 
ayudar a que el alumnado adquiera confianza y se sienta motivado a seguir aprendiendo. En el 
cuaderno de trabajo del alumnado se indica el grado de dificultad de cada ejercicio y actividad. De 
esta manera, el profesor puede decidir los ejercicios y actividades que mejor se adapten a su 
alumnado, así como exámenes de distintos niveles dependiendo del alumnado de cada grupo. 
 
Además, como medidas extraordinarias enfocadas a alumnos concretos dentro del aula,  se 
proponen cuadernillos de trabajo para los ACNEAEs de cada grupo, acordes con su nivel de 
conocimientos y capacidad y ritmo de aprendizaje. Asimismo se proporcionan hojas de trabajo 
complementarias para aquellos alumnos que tengan dificultad con algunos aspectos concretos 
del currículo o que, por el contrario, vayan más adelantados que el resto del grupo. 
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4.6. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Podría afirmarse que un libro para la enseñanza del inglés es básicamente un libro de temas 
transversales, dado que para estudiar una lengua hay que apoyarse en unos temas de interés 
general. En el caso de estos libros los temas transversales propuestos por el MEC se han tomado 
como eje central de la unidad en unos casos y en otros han servido como apoyo para resaltar otros 
temas y para desarrollar la mejor comprensión entre distintas razas y culturas. A menudo el 
tratamiento de estos temas es no sólo explícito sino implícito. Así se ha tenido sumo cuidado en 
mostrar fotografías de adolescentes de distintas etnias, en tratar a los chicos y las chicas en régimen 
de igualdad, en evitar caer en estereotipos, en alejarnos de cualquier tipo de discriminación, etc. 
Entre los temas transversales que incluimos en el curso, tenemos: 
a. Educación moral y cívica 
La educación debe servir para formar personas autónomas y dialogantes, dispuestas a 
comprometerse en una relación personal y en una participación social basadas en el uso crítico de 
la razón, la apertura a los demás y el respeto a los Derechos Humanos. 
En nuestro proyecto trabajamos este tema en varias ocasiones de una forma concreta, sin olvidar 
que toda la enseñanza debe estar impregnada de una forma implícita de educación moral y cívica 
para que el alumno/a aprenda a desarrollar las estructuras universales de juicio moral, de modo que 
estas le permitan la adopción de principios generales de valor como el diálogo, la justicia o la 
solidaridad. 
b. Educación para la igualdad de oportunidades 
En el aula ha de fomentarse la capacidad de relación responsable con todas las etnias y culturas 
en una sociedad pluricultural y promover el conocimiento mutuo de los diferentes colectivos que 
faciliten las actitudes de aproximación. El respeto adquirido en la edad temprana evita posteriores 
fanatismos y xenofobias. 
Igualmente se han de evitar los condicionamientos por las expectativas de comportamiento social 
asignado a cada sexo. 
c. Educación para el consumo 
El objetivo fundamental de este tema transversal es formar consumidores responsables capaces de 
distinguir las presiones de la sociedad de consumo por disponer de puntos valorativos de referencia 
y un espíritu crítico que les libere de las influencias de la publicidad. 
d. Educación ambiental 
El cuidado del medio ambiente lo entendemos como objetivo prioritario de la enseñanza y hay que 
dedicarle un interés especial en la clase. Se debe aprender a respetarlo, teniendo en cuenta el 
reciclado de los elementos de desecho, el concepto de biodiversidad para no hacer derroche 
innecesario de bienes de la naturaleza, etc. 
En este sentido, es fundamental recordar que el IES Tierrablanca forma parte de la Red de 
Ecocentros, lo que implica que, de manera constante, se promueven los valores relacionados con 
la educación medioambiental desde todos los ámbitos del centro. 
e. Educación para la salud. Educación sexual 
La salud es entendida en su sentido más amplio como un estado de bienestar físico, mental y social 
y no simplemente como la ausencia de enfermedad. Se ha de fomentar la adquisición de hábitos 
saludables básicos y un estilo de vida positivo para la salud. 
Uno de los hábitos relacionados con la salud que deben adquirirse en esta etapa de desarrollo 
personal es el de las relaciones con el sexo opuesto. Unas relaciones naturales y equilibradas 
establecidas en la adolescencia harán del hombre y la mujer adultos ciudadanos más sanos física 
y mentalmente. 
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f. Educación vial 
La circulación, que tanto ha facilitado las comunicaciones, puede también generar conflictos: 
accidentes, contaminación... La escuela ha de contribuir a esta educación cuyo objetivo último es 
elevar el grado de responsabilidad ciudadana que genere una mejor convivencia colectiva. También 
se ha de crear en los alumnos / as una actitud preventiva en las temeridades y conductas 
irresponsables. 
g. Educación para la paz 
Para respetar otras formas de vida hay que conocerlas y verlas como normales. La enseñanza debe 
tener la perspectiva de crear algo más amplio que podemos llamar cultura de la paz. Esta idea no 
se puede entender sin la referencia a la solidaridad, la tolerancia, la autoafirmación y autonomía 
personal para poder adquirir la capacidad de enfrentarse a los conflictos con un talante no violento. 
A continuación ofrecemos varios ejemplos concretos de cómo trabajamos cada uno de los temas 
transversales en nuestro proyecto. 
 
4.7. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
     
 El uso de las nuevas tecnologías en el aula constituye un nuevo reto para la educación del siglo 
XXI. Por ello, basándonos en una metodología ecléctica, y sin abandonar las ventajas que nos 
ofrecen cada uno de los diferentes métodos de aprendizaje, incluiremos el uso de los ordenadores 
como medida complementaria de enseñanza. 

 
Así pues, se consultarán diccionarios on-line para que los alumnos puedan resolver 
autónomamente sus dudas, con la ayuda del profesor cuando se precise. Los alumnos realizarán 
actividades complementarias y de refuerzo en Internet, que además serán usadas como fuente 
privilegiada de información para estudiar aspectos culturales.  

 
Por último, y quizás lo más importante, los libros de texto escogidos van acompañados de un 
excelente material informático  compatible con LINEX, que puede usarse en el aula o en casa y 
que contribuye a un aprendizaje autónomo y ameno. En realidad el uso de estos libros de texto 
digitales proyectados en las pizarras digitales de las aulas son el ejemplo más claro de que las 
nuevas tecnologías contribuyen en gran medida a un aprendizaje más atractivo y sencillo para la 
comunidad educativa. 
 
 
5.OBJETIVOS DE ETAPA 
 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de 
placer y de enriquecimiento personal. 
 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos 
de la lengua extranjera en contextos de comunicación reales o simulados. 
 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
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adquiridas en otras lenguas. 
 
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 
la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y 
por escrito. 
 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier 
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 
 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 
la lengua extranjera. 
 
6.CONTENIDOS DE ETAPA DEL PRIMER CICLO DE LA ESO. 
 
1º E.S.O. , 2º E.S.O  Y  3º E.S.O. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
 
Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes). - 
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. - Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y 
opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico discursivas.1 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación 
y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 
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los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). - Compensar las carencias 
lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y paratextuales - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. - Petición y 
ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y 
avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, 
preferencias y opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 
del discurso. Estructuras sintáctico discursivas.1 Léxico oral de uso común (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. - 
Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). - Formulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - 
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. - Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. - Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. - Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - 
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico escrito de 
uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: Planificación - Movilizar y coordinar las propias competencias 
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generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre 
el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). - Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución - 
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - 
Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. - 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. - 
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. -Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. - Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. - Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y 
opiniones. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintácticodiscursivas.1 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
 2º Ciclo de la E.S.O. (4º E.S.O.) 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de Comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, Lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada 
- 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, opiniones y preferencias. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursiva 
Estructuras sintáctico-discursiva relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 elsignificado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo 
que otra persona ha dicho y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
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Léxico oral de uso común  (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 
 
 
Bloque 3 Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- 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, opiniones y preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
– Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada. 
- 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, opiniones y preferencias. 
 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
Estrategias de Comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, Lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
  
 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho 
y narración de acciones para resaltar la acción realizada 
- 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 
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confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
 
Estructuras sintáctico-discursiva 
Estructuras sintáctico-discursiva relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, 
clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 
 
 
7. ESTÁNDARES MINIMOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
Se detallan a continuación los conocimientos mínimos que el alumno deberá adquirir en cada 
curso del primer y segundo ciclo de la E.S.O. para que se considere que ha superado el curso. 
 

1º , 2º Y 3º E.S.O. 
BLOQUE 1 : LISTENING 0 0,25 0,5 1 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicacio-
nes, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 
manera clara y lenta ( p.e. cambio de puerta de embarque en 
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 
de verano o en el contestador automático de un cine) 

    

2. Entiende lo esencial de lo que se dice en las transacciones y ges-
tiones cotidianas y estructuradas (bancos, tiendas, hoteles, res-
taurantes…) 

    

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una con-
versación formal o informal entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en sum 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. Distingue con el apoyo de imágenes, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

    

BLOQUE 2: SPEAKING 0 0,25 0,5 1 

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

    

6. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas como 
los son los viajes, el alojamiento, el transporte, las comparas, el 
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas. 

    

7. Participa en conversaciones informales cara a cara o por telé-
fono u otros medios técnicos, en las que establece contacto so-
cial, 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. 
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BLOQUE 3: READING 0 0,25 0,5 1 

8. Entiende los puntos principales de anuncios, material publicita-
rio de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos  personal, 
académico y ocupacional. 

    

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

    

 
10. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se in-

forma sobre asuntos de su interés en el contexto personal, edu-
cativo u ocupacional. 

 

    

11. 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. 

    

12. Comprende los esencial de historias de ficción breves y bien es-
tructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos per-
sonajes, sus relaciones y del argumento. 

    

 
BLOQUE 4: WRITING 

0 0,25 0,5 1 

13. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

    

14. Escribe notas y mensajes ( sms, whatsapp) , en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones rela-
cionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

    

15. Escribe informes muy breves en formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre hechos habituales y los moti-
vos 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. 

    

 
 
4º E.S.O. 
 
BLOQUE 1 : LISTENING 0 0,25 0,5 1 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contenga ins-
trucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo téc-
nico . 

    

2. Entiende lo esencial de lo que se dice en las transacciones y ges-
tiones cotidianas y estructuradas, o menos habituales, si se puede 
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pedir confirmación de algunos detalles (bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes…) 

3. Identifica las ideas principales y detalles relavantes de una con-
versación  formal o informal de cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tra-
tan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con claridad y una variedad estándar de la 
lengua. 

    

4. Comprende en una conversación informal en la que participa, ex-
plicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 
diversos o asuntos de interés personal, cotidianos o menos habi-
tuales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de senti-
mientos, y la descripción de temas abstractos como la música, el 
cine, la literatura… 

    

BLOQUE 2: SPEAKING 0 0,25 0,5 1 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, organizando la infor-
mación básica de manera coherente, explicando las ideas princi-
pales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sen-
cillas de los oyentes articuladas de manera clara y a una velocidad 
media. 

    

6. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y me-
nos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia a 
otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales, 
y saber solicitar atención, formación, ayuda o explicaciones, y ha-
cer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

    

7. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos sobre asuntos cotidia-
nos o menos habituales en los que  intercambia información y ex-
presa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista: narra  y 
describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o pla-
nes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace suge-
rencias; pide y da indicaciones; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de temas como la mú-
sica, la literatura, el cine o los temas de actualidad. 

    

BLOQUE 3: READING 0 0,25 0,5 1 

8. Entiende el sentido general, los puntos principales e información 
relevante de anuncios  y comunicaciones de carácter público, ins-
titucional o corporativo, claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, académico y ocupacional. 

    

9. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte inclu-
yendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto deta-
lle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias reales o imaginarios, y se intercambian in-
formación, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos  de temas generales o conocidos de su interés. 
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10. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar 
en consecuencia. 

 

    

BLOQUE 4: WRITING 0 0,25 0,5 1 

11. Completa un cuestionario sencillo con información personal, aca-
démica o laboral. 

    

12. Escribe un currículum vitae en formato electrónico.     

13. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y rele-
vante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbi-
tos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad 
o área de interés. 

    

14. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimien-
tos: narra de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés , actividades y experiencias pasadas o hechos 
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas con-
cretos, señalando los aspectos que le aparecen importantes y jus-
tificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 

    

 
 
8. LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación objetiva y escrupulosa del aprendizaje del alumno es un objetivo fundamental 
para este departamento. Por ello, se proponen distintos tipos de evaluación que tomarán como 
referente unos criterios concretos y se realizarán a través de los distintos tipos de pruebas 
aquí contemplados. 
 
 
8.1. TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
El carácter ecléctico de nuestra práctica educativa nos lleva a contemplar varios tipos de 
evaluación: 
 
a. Evaluación inicial 
 
Si realmente se quiere seguir el progreso de los alumnos es necesario saber el nivel del que 
parten, para esto será preciso hacer una evaluación inicial, que puede ser muy simple o muy 
compleja según el nivel de precisión que se desee obtener en la información. 
 
Una evaluación simple de la destreza oral consiste en hacer oralmente unas preguntas básicas 
relacionadas con los propios alumnos de acuerdo con el nivel correspondiente: nombre, edad, 
dirección, nacionalidad, número de hermanos, aficiones, asignaturas favoritas, hábitos, actividades 
de ocio, actividades de verano, etc. De esta forma se evalúa tanto la capacidad de expresión oral 
como la de comprensión. 
Si sólo se desea tener un conocimiento general del nivel de la clase, una sesión dedicada a hacer 
este tipo de preguntas dará una impresión bastante certera. 
Si se quiere conocer al detalle el nivel de cada alumno bastará con hacer cuatro o cinco preguntas 
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a cada uno e ir apuntando las respuestas correctas y las incorrectas en el cuaderno de notas. 
 
 Por lo que se refiere a la capacidad escrita una evaluación simple consistirá en proponer una 
redacción cuyo tema y longitud dependerán del curso. Este tipo de actividad mide muy bien la 
capacidad global para comunicarse por escrito, pues es en la expresión libre donde realmente se 
activan y se ponen en funcionamiento todos los conocimientos de la lengua. 
Ahora bien, si se pretende tener un conocimiento del dominio de aspectos más específicos de la 
lengua será preciso elaborar una prueba en un contexto comunicativo pero con un fondo 
gramatical (poner los verbos en la forma correcta en una descripción o narración, formular las 
preguntas correspondientes a unas respuestas en un diálogo, poner la preposición adecuada en un 
chiste, etc.). 
 
Otra posibilidad es la realización de una o varias pruebas que abarque las cuatro destrezas y 
contemplen los contenidos correspondientes a cursos anteriores. Esto es quizás la práctica más 
tradicional y puede darnos una información aproximada sobre el nivel de cada alumno, pero puede 
añadir un extra de ansiedad que no es deseable en ningún momento, pero tal vez todavía menos 
al comienzo del curso y si queremos saber el nivel real del alumno. 
 
En cualquier caso, la información obtenida mediante estas pruebas será imprescindible para decidir 
no sólo qué enseñar sino con qué ritmo. 
 
b. Evaluación formativa 
Durante el curso se realizarán distintas actividades para hacer un seguimiento de la marcha del 
alumno y de toda la clase a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 
reconducirlo si eso fuera necesario, subiendo el nivel, bajándolo, cambiando algunas actividades 
o poniendo trabajo individual a aquellos alumnos que lo necesitaran. 
Pare este tipo de evaluación formativa es de gran utilidad contar con la opinión del alumno acerca 
de algunos aspectos sobre los que puede opinar con facilidad: el nivel de exigencia, el tipo de 
actividades, los materiales utilizados en el aula, etc. 
Esto se puede hacer por medio de cuestionarios simples, siempre anónimos. Con este 
procedimiento se consigue involucrar al alumno en la marcha de la clase y en la toma de algunas 
decisiones y por tanto responsabilizarle en cierta medida de su propio aprendizaje. 
En consecuencia, el profesor deberá tener en cuenta  los posibles cambios sugeridos por los 
alumnos, siempre que éstos sean razonables y vayan encaminados a un trabajo y rendimiento 
más eficaces. 
 
c. Evaluación sumativa 
Finalmente, a lo largo de cada trimestre, será necesario realizar una evaluación sumativa del 
alumno con el fin de otorgar la calificación correspondiente en escala de 1 a 10. 
 
Para llegar a la decisión de la nota justa del alumno será imprescindible haber realizado diversas 
pruebas a lo largo del trimestre de modo que la nota final sea una valoración ponderada de todas 
esas pruebas más el trabajo realizado en el aula y en su casa. 
La característica fundamental de las pruebas consistirá en su semejanza con las actividades 
realizadas en el aula a diario. 
 
En relación con las destrezas orales, si hemos tenido éxito implantando el inglés como lingua 
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franca en clase, quizás no sea necesario realizar pruebas específicas de listening y speaking, 
dependerá del profesor y del grupo con el que se esté trabajando. 
En caso de estimarlo oportuno, sería conveniente hacer una prueba oral del tipo de las presentadas 
en el libro de texto, esto es, un diálogo en parejas sobre una situación previamente trabajada en 
clase. 
Además, para la comprensión auditiva se sugiere que, si es necesario,  se hagan pruebas usando 
la pizarra digital o el casete y proponiendo algún ejercicio de comprensión. 
 
Por otra parte, para medir la comprensión lectora se puede proponer un texto de lectura, también 
relacionado con los temas de las unidades, seguido de unas preguntas de comprensión global del 
texto y de los detalles concretos más relevantes del mismo. 
Además, para medir el dominio de la gramática, se recomiendan pruebas semejantes a las 
sugeridas en la evaluación inicial: en un contexto comunicativo pero con un fondo gramatical de 
modo que se pueda medir el dominio de aspectos concretos de la gramática. 
También se recomienda proponer algún breve ejercicio de redacción libre sobre un tema personal 
tratado anteriormente en clase: deportes favoritos, descripción de su pueblo o ciudad, etc. 
 
En consonancia con la metodología seguida en estos libros proponemos que los distintos apartados 
de cada prueba estén relacionados entre sí.  

 
d. Autoevaluación 
La autoevaluación es un tema a menudo mencionado pero pocas veces practicado, en parte debido 
a la creencia de que es muy difícil autoevaluarse. Curiosamente la experiencia demuestra que esto 
no es así y que los adolescentes saben evaluarse muy bien y que contra lo esperado suelen 
calificarse con notas más bajas de las que les daría el profesor. 
La forma más simple de poner en práctica la autoevaluación aparece al final de cada unidad del 
libro. En esta autoevaluación, el alumno contesta a diferentes preguntas sobre cada una de las 
destrezas que ha trabajado a lo largo de la unidad, y así va auto puntuando lo que sí ha hecho bien 
y lo que no, de manera que sale un nota sobre un cómputo total.  
Este es un procedimiento simple que acostumbra al alumno a reflexionar sobre su propia actuación 
y a responsabilizarse de su nota en cierta medida. 
Este procedimiento se puede ampliar dando a cada estudiante su propios exámenes  para que lo 
rehaga y ellos solos lo evalúen. 
Este segundo proceso se puede realizar de vez en cuando para que los alumnos entiendan la forma 
de corregir un examen y de calificarlo y se recomienda especialmente cuando se realicen quizzes. 
 
e. Evaluación final 
Al final del curso, como resultado de todas las demás evaluaciones, se obtendrá una 
calificación, en escala de 1 a 10 que medirá el conocimiento del alumno de los contenidos 
estudiados a lo largo del año académico.  
Cada profesor estimará oportuno si al final de cada evaluación, prefiere hacer un examen de todas 
las unidades vistas a lo largo del trimestre, o si prefiere, ir incluyendo contenidos de unidades 
anteriores en los exámenes que vayan teniendo lugar. 
La realización de una prueba final puede considerarse una herramienta de repaso y un 
complemento a la evaluación sumativa realizada a lo largo de todo el curso. 
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8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA E.S.O 
 
Bloque 1: comprensión de textos orales 
 
1.Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsión en el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias 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 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres 
y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores) 
 
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 y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
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. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
 
5. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso recuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
 
6. 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 o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 
ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 
 
2 .Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando 
los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los que no 
se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones 



 
 
 
 

26 
 
 
 
 

sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión .al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 
 
3. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
 
4. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
 
5. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 
 
6 .Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 
 
7 .Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 
 
8 .Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda 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 o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o 
menos habituales, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico 
de uso común, tanto de carácter general como más específico. 
 
2 .Conocer y saber aplicarlas 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 sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto 
(p. e. de carácter histórico o literario). 
 
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 y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 
 
5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 
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estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 
 
6.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
 
7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (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 o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 
como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés. 
 
2 .Conocer, seleccionar y aplicarlas estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos. 
 
3 .Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. 
 
4 .Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 
 
5 .Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz. 
 
6 .Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas  
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 
 
7 .Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse 
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats) 
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8.3.MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
8.3.1.ALUMNADO GENERAL 
 
Todo lo expuesto anteriormente, se concreta en este apartado, traduciéndose en prácticas 
recomendadas. Cualquier modificación de estas prácticas deberá proponerse y aprobarse en 
reunión de Departamento. Este apartado se aplica a todos los cursos de la ESO, con las 
puntualizaciones especificadas en cada caso. 
 
En primer lugar, la evaluación será continua, teniendo muy presente el trabajo diario y la actitud 
del alumno en clase. No debe entenderse la evaluación continua como obtener un aprobado 
en la evaluación final del curso y así obtener el aprobado en la asignatura. Entendemos que tan 
solo aquellos alumnos que han trabajado y mostrado interés a lo largo del curso, son merecedores 
de ello. Por otra parte, sería contario a la práctica docente que los alumnos que pasan la práctica 
totalidad del curso sin hacer nada, obtuviesen un aprobado en el último trimestre y con ello 
obtuviesen el mismo resultado que aquellos que han trabajo desde el inicio del curso. 
 Asimismo, se realizarán  un número suficiente de pruebas escritas en cada trimestre que 
incluirán aspectos de las cuatro destrezas en el aprendizaje de una lengua extranjera. Esto se 
hará con el fin de evaluar de manera objetiva la asimilación de conceptos por parte de los 
alumnos. Estas pruebas escritas serán exámenes comprensivos de todo lo visto en clase. 
 Se recomienda realizar un examen de cada unidad y uno al final de cada trimestre que englobe 
todo lo estudiado en ese periodo si el profesor lo considera oportuno. Cada examen será 
elaborado siempre incluyendo gramática, vocabulario, lectura y escritura y permitiendo un 
resultado que muestre un equilibrio en el aprendizaje y desarrollo de éstas. En el caso de la 
prueba de speaking o listening relativas a cada unidad, pueden o no llevarse a cabo dependiendo 
de las características del grupo y del alumnado.  
 
La calificación final del alumno en cada trimestre y al final del curso, estará repartida de la 
siguiente manera: 
PRIMER CICLO DE E.S.O 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE 
Exámenes 60% 

Tarea de casa 20% 
Actitud y trabajo en clase 10% 

Pruebas orales 10% 
Total 100% 

 
En este Primer Ciclo de la E.S.O. las pruebas orales pueden sustituirse por la observación 
directa por parte del profesor, pudiendo quedar exento de realizar una o varias pruebas orales  
los alumnos que el profesor estime oportuno. 
Por otro lado, el porcentaje de cada destreza en cada examen queda fijado como sigue: 

Grammar..... 40% 
Vocabulary...10% 
Listening...10% 
Reading...20% 
Writing… 20% 
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Sería recomendable hacer un Project al final de cada unidad que verse sobre lo visto en esta y 
que al mismo tiempo, pueden servir de medio para las pruebas orales de los distintos niveles, 
pudiendo aplicarse de un modo individual, por parejas, por grupos, etc... 
Los projects que vayan proponiéndose a lo largo del curso, a pesar de no tener un tanto por ciento 
en el cómputo total de cada evaluación, serán tenidos en cuenta por el profesor a la hora de subir 
o bajar notas si lo considera oportuno. 
En cuanto a las penalizaciones (negativos) de cada apartado, fijamos las siguientes, tanto en 
Primer como en Segundo Ciclo: 
 
a. No traer los deberes hechos de casa. En cada ocasión se restará 0,25 puntos de la nota 
referente a las tareas en el Primer  Ciclo. 
b. Presentar actitudes o comportamientos problemáticos. En cada ocasión se restará 0,25 
puntos del apartado de “Actitud y trabajo de clase”; una vez agotado el 10% correspondiente a 
este apartado, en cada ocasión se restará 0,25 puntos de la nota final del alumno, de manera que 
los comportamientos disruptivos pueden ser motivo de suspenso de la asignatura. 
 
Por otra parte, a aquellos alumnos que, durante  la realización de una prueba de cualquier índole 
destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos haciendo uso o 
en posesión de material de referencia no permitido-entiéndase “chuletas” o cualquier otro tipo 
de ayuda inapropiada- o bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de 
pruebas, les será retirada inmediatamente la prueba y calificada negativamente. 
En caso de reiteración de dicha conducta, le será calificada negativamente la evaluación 
correspondiente. 
Si se tratara de una  prueba final o de recuperación, ésta será calificada negativamente, sin 
posibilidad de repetir dicha prueba más allá de lo establecido para el resto de alumnos. 
En caso de evaluación negativa por alguna de estas causas, el alumno tendrá que atenerse a las 
correspondientes medidas de recuperación fijadas en esta programación. 
 
Por último, si las características de un grupo lo requieren, podrán variarse los porcentajes 
arriba indicados, siempre que se informe tanto a este Departamento como a los alumnos. 
Por ejemplo, si en un grupo hay un número amplio de alumnos que, por norma, no hacen los 
deberes, podría aumentarse el porcentaje asignado a este apartado, como medida motivadora. 
 
1º, 2º Y 3º E.S.O. PRIMER CICLO 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
Bloque 1 
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 
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repetir o reformular lo dicho. 
 
5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
 
Bloque 2 
 
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 
 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y ocupacional.  
 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 
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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 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club deportivo) 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés. 
 
3.Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 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. e., 
con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
SEGUNDO CICLO DE E.S.O. ( 4º E.S.O.) 
 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE 
Exámenes 60% 

Tarea de casa 20% 
Actitud y trabajo en clase 10% 

Pruebas orales 10% 
Total 100% 
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Al igual que en Primer Ciclo, el porcentaje de cada destreza en cada examen queda fijado como 
sigue: 

Grammar..... 30% 
Vocabulary...10% 
Listening...10% 
Reading...25% 
Writing…25% 

En cuanto a las penalizaciones (negativos) de cada apartado, fijamos las siguientes en Segundo 
Ciclo: 
a. No traer los deberes hechos de casa. En cada ocasión se restará 0,5 puntos de la nota 
referente a las tareas en el Primer Ciclo y en el Segundo Ciclo. 
b. Presentar actitudes o comportamientos problemáticos. En cada ocasión se restará 0,25 
puntos del apartado de “Actitud y trabajo de clase”; una vez agotado el 20% correspondiente a 
este apartado, en cada ocasión se restará 0,25 puntos de la nota final del alumno, de manera que 
los comportamientos disruptivos pueden ser motivo de suspenso de la asignatura. 
 
Los Projects que se vayan proponiendo a lo largo del curso, no son de carácter obligatorio pero sí 
que serán tenidos en cuenta por el profesor a la hora de subir la nota final de la evaluación si así 
lo considera oportuno. 
Así mismo, los projects pueden ser usados para las pruebas orales si así lo estima el profesor, 
realizando dichas pruebas de manera individual, parejas o grupos. 
 
Por otra parte, a aquellos alumnos que, durante  la realización de una prueba de cualquier índole 
destinada a medir el grado de adquisición de conocimientos, fueran sorprendidos haciendo uso o 
en posesión de material de referencia no permitido-entiéndase “chuletas” o cualquier otro tipo 
de ayuda inapropiada- o bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina debidos en este tipo de 
pruebas, les será retirada inmediatamente la prueba y calificada negativamente. 
En caso de reiteración de dicha conducta, le será calificada negativamente la evaluación 
correspondiente. 
Si se tratara de una  prueba final o de recuperación, ésta será calificada negativamente, sin 
posibilidad de repetir dicha prueba más allá de lo establecido para el resto de alumnos. 
En caso de evaluación negativa por alguna de estas causas, el alumno tendrá que atenerse a las 
correspondientes medidas de recuperación fijadas en esta programación. 
 
Por último, si las características de un grupo lo requieren, podrán variarse los porcentajes 
arriba indicados, siempre que se informe tanto a este Departamento como a los alumnos. 
Por ejemplo, si en un grupo hay un número amplio de alumnos que, por norma, no hacen los 
deberes, podría aumentarse el porcentaje asignado a este apartado, como medida motivadora. 
 
 
8.3.2.ACNEAEs 
Estos criterios de calificación se modificarán en el caso de los ACNEAEs según sus 
características individuales. Así pueden quedar exentos de realizar pruebas escritas o realizar 
pruebas dirigidas a ellos específicamente. 
En el caso de no realizar pruebas escritas (entiéndase exámenes, tests, quizzes, etc.)  su 
evaluación se basará en la realización con éxito de los cuadernos de trabajo propuestos por el 
profesor. 
Por otro lado, en el caso de alumnos que presenten especialmente problemas de actitud se 
priorizará el desarrollo de unas actitudes positivas a la hora de evaluarlos. 
Por “actitudes positivas” nos referimos no sólo a su disposición ante nuestra asignatura, sino 
también al desarrollo de habilidades sociales básicas necesarias para cada ciudadano. En 
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efecto, en el caso de algunos alumnos con una problemática familiar, social, etc. concreta estas 
habilidades sociales suponen una carencia que creemos debe ser trabajadas antes que cualquier 
otro concepto y, por tanto, evaluadas y recompensadas en consecuencia. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
4º E.S.O. SEGUNDO CICLO 
Bloque 1 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 
 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos detalles. 
 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o Justificaciones 
de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la Literatura o los temas de 
actualidad. 
 
5.Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 
 
6.Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 
 
7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad estándar de la Lengua, y cuando las imágenes facilitan 
la comprensión. 
 
Bloque 2 
 
1.Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media- 
 
2.Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 
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autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

 
 
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 
 
Bloque 3 
 
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad 
o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto 
ocupacional). 
 
2.Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3.Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4.Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 
 
5.Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 
6.Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
7.Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla 
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Bloque 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p, e. para 
hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca). 
 
2.Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europa. 
 
3.Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 
 
4.Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 
5.Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 
 
6.Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 
 
7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 
 
 
9 .PLAN ANUAL DE RECUPERACIÓN 
 
Para la recuperación de los distintos apartados de la asignatura de inglés se contemplan los 
siguientes supuestos: 
 
a. Evaluación negativa en junio 
 

Aquellos alumnos que obtengan valoración negativa en la evaluación final ordinaria tendrán 
la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria que se realizará a principios del 
mes de septiembre, según las directrices que establezca la Junta de Extremadura. 
Salvo indicación en contra por parte de las autoridades educativas, las características 
generales de dicha prueba, así como los contenidos y los criterios objetivos de calificación 
se detallan a continuación: 

a. se incluirán  los contenidos mínimos establecidos para cada nivel. La calificación será de 0 a 
10 puntos, debiéndose obtener 5 puntos para que el alumno sea calificado positivamente. 
b. los alumnos deberán  realizar todas y  cada una de las partes  de las que conste la prueba, 
que será diseñada para guardar un equilibrio entre cada una de las destrezas del idioma. 
c.  Para el diseño de dicha prueba se unificarán criterios,  realizándose un único examen 
“base” a cargo de los miembros del Departamento que impartan los correspondientes niveles. 
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Este constará de las siguientes partes con los consiguientes porcentajes: 
Grammar…40% 
Reading…20% 
Vocabulary….20% 
Writing…20% 
 
* Si algún profesor del departamento estimara oportuno realizar una prueba oral o de escucha 
para esta recuperación, debería hacerlo en consenso con el resto del departamento para así 
establecer el tanto por ciento que se le daría a cada apartado. 
 
 b. Recuperación de evaluaciones a lo largo del curso 
 Habrá pruebas de recuperación por evaluación a lo largo del curso sólo si el profesor lo estima 
oportuno. Al tratarse de una materia de carácter acumulativo, los contenidos no superados por el 
alumno se podrán ir recuperando en pruebas sucesivas a lo largo del curso, siempre que se observe 
una actitud positiva hacia la asignatura y se vayan mejorando las calificaciones. 
 
c. Recuperación para alumnos con la materia pendiente de un curso anterior 
La enseñanza de un idioma extranjero tiene como base práctica la evaluación continua  Por ello,   
este departamento considera que la superación de los objetivos del curso que en ese momento 
esté realizando el alumno con el inglés pendiente es criterio suficiente para entender que el 
alumno ha superado los objetivos mínimos no conseguidos con anterioridad. 
Si, por el  contrario, el alumno con la materia pendiente no supera los contenidos actuales de su 
curso, el profesor, que ha de conocer el desfase curricular del alumno con inglés pendiente, 
considerará si el alumno va consiguiendo al menos los objetivos pendientes de cursos 
anteriores. Así lo hará constar en las sesiones de evaluación para que esta evolución positiva o 
negativa sea tenida en cuenta en etapas posteriores en las que el alumno tenga que seguir cursando 
inglés. Como referencia, puede considerarse que una vez superados los contenidos 
correspondientes al primer y segundo trimestre (a veces se tarda más de un trimestre en 
cubrirlos completamente), el alumno ha superado los objetivos del curso anterior. 
En el caso de que estos alumnos no aprueben el primer y segundo trimestre, tendrán que 
someterse a un examen que contenga lo visto en el curso anterior. 
Estas pruebas se realizarán a principios del tercer trimestre y principios de septiembre (la prueba 
extraordinaria correspondiente al curso en cuestión). 
 
 
10. PLAN INDIVIDUAL DE REFUERZO EDUCATIVO 
 
La Junta de Extremadura establece como medida paliativa del fracaso escolar el establecimiento 
de unos planes individualizados de refuerzo educativo para aquellos alumnos que no hayan 
alcanzado los objetivos en cursos anteriores. Se contemplan tres supuestos: 
 
a. Alumnos con la asignatura suspensa en Primaria. En el Instituto comenzamos desde cero 
en nuestra asignatura, ya que los conocimientos de los alumnos que nos llegan incluso con una 
buena calificación de las Escuelas Primarias correspondientes son prácticamente nulos. A pesar 
de ello, a aquellos los alumnos que tengan inglés de sexto de Primaria suspenso, el profesor irá 
proporcionando fichas individuales de refuerzo, siempre que lo estime oportuno y el alumno se 
comprometa a realizar el trabajo y esfuerzo extra que suponen. Si no se corrigen las carencias 
con respecto al resto de compañeros, se contemplará la posibilidad de realizar Adaptaciones 
Curriculares. 
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b. Alumnos que repiten. El hecho de estar repitiendo ya es suficiente refuerzo en sí mismo. Sin 
embargo, se propone el mismo sistema de fichas individuales y la posibilidad de Adaptaciones 
Curriculares que en el supuesto anterior. 
 
c. Alumnos con la asignatura pendiente. Estos alumnos recibirán, siempre que lo deseen y se 
comprometan a trabajarlo, un cuadernillo de actividades del curso anterior. Este podrá ser el 
mismo Workbook que acompaña al libro de texto del curso correspondiente o un cuadernillo 
elaborado por el Departamento, según las características de cada alumno. En cualquier caso, los 
alumnos deben recuperar la asignatura según lo expuesto en el Plan Anual de Recuperación de 
esta Programación. 
 
 
11. MATERIALES USADOS EN LA E.S.O 
 
Libros de texto para el curso 2018-2019 
 
1º ESO 
PELTERET,C Y MORRIS D. SPECTRUM 1. Student's Book and Workbook.OXFORD Books, 2015 
 
2º ESO 
PELTERET,C Y MORRIS D. SPECTRUM 2. Student's Book and Workbook.OXFORD Books, 2015 
 
3º ESO 
PELTERET,C Y MORRIS D. SPECTRUM 3. Student's Book and Workbook.OXFORD Books, 2015 
 
4º ESO 
PELTERET,C Y MORRIS D. SPECTRUM 4. Student's Book and Workbook, 0XFORD Books, 2015 
 
Libro de lectura 
 
Este año no habrá libro de lectura, sin embargo, se dedicará tiempo en las clases para la lectura y 
comprensión de textos. Además, los alumnos tienen la ocasión de ir a la biblioteca del centro en la 
cual hay cientos de ejemplares de libros adaptados por si quieren leer allí o bien cogerlos de 
préstamo. Sería buena idea que una vez al mes, el profesor fuera con cada grupo a la biblioteca 
con este fin, fomentando así el gusto por la lectura y haciendo un uso productivo de la biblioteca. 
 
Otros materiales 
 
Los libros de texto seleccionados por este Departamento vienen acompañados de unos 
excelentes materiales informáticos y audiovisuales. Los primeros permiten un alto grado de 
autonomía en el aprendizaje, por lo que pueden usarse en casa o en clase. Los segundos son un 
complemento perfecto para trabajar las habilidades orales. 
 
 
12. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
En los cuatro cursos de la E.S.O. el libro de texto viene organizado en nueve unidades. En 
situaciones ideales de desarrollo del currículo, cada trimestre se trabajarán tres unidades y se 
comenzará con un repaso de lo ya estudiado. Sin embargo, el desarrollo de los contenidos vendrá 
marcado por las características del alumnado en cada grupo. Nuestro objetivo no es “ver el libro 
entero”, sino sacar el máximo provecho en cada caso de los contenidos que veamos en clase. 
 
De este modo, los contenidos y objetivos quedan secuenciados como se expone a continuación 
en cada curso de la E.S.O.: 
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1º ESO. 
 
12.1. - 1º ESO. 
12.1.1 - PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 
La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de 
aprendizaje para 1er curso de Educación Secundaria, a razón de 72 horas curso.  
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 
desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los criterios de evaluación, los 
contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los 
estándares de aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y por último los indicadores 
de las competencias que se desarrollan.  
En el anexo II de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los contenidos 
de Spectrum 1 a través de los estándares de aprendizaje. En las rúbricas se indican las lecciones del 
libro en las que cada estándar puede ser evaluado, así como las actividades específicas en las que se 
concretan los estándares y las competencias clave integradas. 
En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, las 
actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de desarrollo, 
de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, de desarrollo de competencias o 
para el desarrollo de temas intercurriculares; las Competencias clave y los indicadores en que se 
concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones. 
Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales propuestas 
en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede introducir dichas 
actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud de los alumnos/as, teniendo 
en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se 
dispone. 
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Starter unit 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: identificación  del tipo de información conte-
nida en las audiciones sobre: localización de objetos; inferencia en la com-
prensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar 
a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: presentación personal de 
dos adolescentes. 

 Funciones comunicativas: indicación de la posición de objetos; descripción 
de los horarios de clase de unos adolescentes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. 
Have got (affirmative, negative, questions and short answers). Demonstra-
tive pronouns (singular and plural). Subject and objetct pronouns. Impera-
tives (affirmative and negative). 

 Léxico oral de uso común: Countries: Argentina, Australia, Canada, Co-
lombia, France, Greece, India, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, 
South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. Nationalities: American, 
Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, In-
dian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, 
Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, 
desk, dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, 
wall, window. Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next 
to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thurs-
day, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, Ge-
ography, History, Maths, Music, PE, Science. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: identificación de 
la pronunciación del vocabulario de la unidad. 

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

 La descripción 
de la posición 
de diferentes 
objetos en una 
imagen (Lec-
ción 2, p. 6) 

 El lenguaje del 
aula. 

CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 Una conversa-
ción en la que 
se presentan 
(Lección 1, p. 
5). 

 Un diálogo en el 
que se pregun-
tan por los obje-
tos de clase 
(Lección 2, p. 
7). 

CL, SC 

CL1.3 
SC 

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

 Presentación 
de los horarios 
de clase de 
unos adoles-
centes (Lección 
3, p. 9). 

CL, SC 

CL1.2 
SC1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para las actividades orales (Vocabulary practice, language prac-
tice); participación en conversaciones en las que se intercambia informa-
ción personal hablando sobre su procedencia. Apoyo en la información 
proporcionada como Useful language para desenvolverse en los intercam-
bios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio comunicativo para 
contestar preguntas sobre los objetos de que han llevado a clase. 

 Funciones comunicativas: presentación personal; descripción de su hora-
rio de clase; reproducción del vocabulario de la unidad. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. 
Have got (affirmative, negative, questions and short answers). Demonstra-
tive pronouns (singular and plural). Subject and objetct pronouns. Impera-
tives (affirmative and negative). 

 Léxico oral de uso común: Countries: Argentina, Australia, Canada, Co-
lombia, France, Greece, India, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, 
South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. Nationalities: American, 
Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, In-
dian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, 
Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, 
desk, dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, 
wall, window. Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next 
to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thurs-
day, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, Ge-
ography, History, Maths, Music, PE, Science. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: reproducción del 
vocabulario de la unidad. 

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

 Se presentan 
diciendo de 
dónde son y su 
nacionalidad 
(Lección 1, p. 
5). 

 Describen su 
horario escolar 
(Lección 3, 
p.8). 

CL, SC, CEC 

CL2.2
SC 

CEC 

Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta. 

 Un diálogo en el 
que se pre-
gunta por los 
objetos de 
clase que tie-
nen (Lección 2, 
p.7). 

CL 

CL3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

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

 Estrategias de comprensión: revisión del vocabulario para la comprensión 
de los textos: las horas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de la 
descripción del horario escolar de dos adolescentes. 

 Funciones comunicativas: presentación personal de dos adolescentes; 
descripción del horario escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. 
Have got (affirmative, negative, questions and short answers). Demonstra-
tive pronouns (singular and plural). Subject and objetct pronouns. Impera-
tives (affirmative and negative). 

 Léxico escrito de uso común: Countries: Argentina, Australia, Canada, 
Colombia, France, Greece, India, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, 
South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. Nationalities: American, 
Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, In-
dian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, 
Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, 
desk, dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, 
wall, window. Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next 
to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thurs-
day, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, Ge-
ography, History, Maths, Music, PE, Science. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación de la orto-
grafía del vocabulario de la unidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, 
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 

 Estrategias de producción: revisión de los ejemplos como ayuda para sus 
producciones; práctica copiando las frases para completarlas en sus cua-
dernos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de frases sobre sus 
rutinas escolares. 

 Funciones comunicativas: descripción de la posición de objetos; petición 
de información sobre posesiones; descripción del horario escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Possessive adjectives. Possessive ‘s. 
Have got (affirmative, negative, questions and short answers). Demonstra-
tive pronouns (singular and plural). Subject and objetct pronouns. Impera-
tives (affirmative and negative). 

 Léxico escrito de uso común: Countries: Argentina, Australia, Canada, 
Colombia, France, Greece, India, Italy, Japan, Mexico, Portugal, Russia, 
South Africa, Spain, Turkey, the UK, the USA. Nationalities: American, 
Argentinian, Australian, British, Canadian, Colombian, French, Greek, In-
dian, Italian, Japanese, Mexican, Portuguese, Russian, South African, 
Spanish, Turkish. Classroom objects: bin, board, book, calculator, chair, 
desk, dictionary, door, laptop, MP3 player, notebook, poster, school bag, 
wall, window. Prepositions of place: behind, between, in, in front of, next 
to, on, under. Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thurs-
day, Friday, Saturday, Sunday. School subjects: Art, English, French, Ge-
ography, History, Maths, Music, PE, Science.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: reproducción del vocabu-
lario de la unidad. 

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

 La descripción 
de su horario 
escolar (Lec-
ción 3, p.9). 
CL, CMCT 

CL5.2 
CMCT 
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 Unit 1 - Home 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la audición (Listening prepara-
tion);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: casas diferentes, mascotas y números; in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor 
y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre un día típico de una familia de New Jer-
sey; descripción de casas de diferentes países; listado de 
las mascotas más populares en UK; visualización de un vi-
deo sobre mascotas en UK; visualización del primer episodio 
del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de una fotografía fa-
miliar; descripción de tres tipos de casa diferentes; audición 
de anuncios sobre mascotas; audición de los anuncios de 
mascotas perdidas de los compañeros; audición de siglas y 
acrónimos; audición de un dictado; audición de un diálogo 
en el que se pide y da información. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirm-
ative, negative, questions and short answers). There is / 
there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico oral de uso común: Families: aunt, brother, cousin, 
dad, daughter, father, grandfather, grandmother, husband, 
mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a 
house: balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, gar-
den, kitchen, lift, living room, stairs, swimming pool, toilet, 
window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordi-
nal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 
eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, 
fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, 

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

 La descripción de tres 
casas diferentes (Lec-
ción 3, p. 14, ex.3-4). 

 La lista de las mascotas 
más populares en UK 
(Lección 4, p.16, ex.1). 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 Una conversación para 
hacerse miembro de un 
club deportivo (Lección 
5, p.18, ex.4-5). 

CL, SC 

CL1.2 
SC 

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

 Un diálogo en el que se 
intercambia información 
personal (Lección 2, 
p.13, ex.8; Lección 4, 
p.16, ex. 2). 

CL, SC, SIEE 

CL1.1 
CL1.2 

SC 
SIEE 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 Una conversación so-
bre los miembros de su 
familia (Lección 2, p.13, 
ex.8). 

CL, SIEE 

CL1.3 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA
DORES 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

twentieth, twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of 
December, two thousand and three, the twenty-third of Feb-
ruary, nineteen seventy-five. Learn it! Family words, was / 
were born, Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de números, fechas, siglas 
y acrónimos. 

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

 Video: The Paz family 
(Lección 1, p.11, ex.5). 

 Video: Pets in the UK 
(Lección 4, p.17, ex.7). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones 
o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o 
el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad oral (Speaking pre-
paration); participación en conversaciones en las que se in-
tercambia información personal hablando sobre la familia, la 
fecha de cumpleaños, mascotas, casas ideales y habitacio-
nes. Apoyo en la información proporcionada como Useful 
language para desenvolverse en los intercambios comuni-
cativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio co-
municativo para contestar preguntas sobre animales de san-
gre fría o sangre caliente; participación en conversaciones 
expresando su opinión personal sobre mascotas y casas. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías familia-
res; intercambio de preguntas sobre la familia; descripción 
de una fotografía identificando las partes de una casa; des-
cripción de la casa del alumno; expresión de su opinión so-
bre su mascota favorita; reproducción de fechas; reproduc-
ción de siglas, acrónimos y del abecedario; práctica de un 
diálogo entre un recepcionista y otra persona pidiendo y 
dando información. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirm-
ative, negative, questions and short answers). There is / 
there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico oral de uso común: Families: aunt, brother, cousin, 
dad, daughter, father, grandfather, grandmother, husband, 
mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a 

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. 

 Una conversación para 
hacerse miembro de un 
club deportivo (Lección 
5, p. 18, ex.9). 

CL, SIEE 

CL3.2 
SIEE 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 
que se intercambia in-
formación personal 
(Lección 5, p.19, ex.9). 

 Una conversación en la 
que expresa su opinión 
sobre las mascotas 
(Lección 4, p. 16, ex.2). 

 Descripción de su casa 
(Lección 3, p.15, ex.10). 

CL, SC, SIEE 

CL3.2 
CL3.3 
SC, 

SIEE 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o 
integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercurri-
cular (Lección 4, p.17, 
ex.7). 

CL, SIEE, SC 

CL2.2 
SIEE 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA
DORES 

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. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

house: balcony, bathroom, bedroom, dining room, door, gar-
den, kitchen, lift, living room, stairs, swimming pool, toilet, 
window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordi-
nal numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 
eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, 
fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, 
twentieth, twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth of 
December, two thousand and three, the twenty-third of Feb-
ruary, nineteen seventy-five. Learn it! Family words, was / 
were born, Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: re-
producción de números, fechas, siglas y acrónimos 

que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); identificación de la idea principal del artículo 
Life on the road; comprensión de la información detallada en 
la descripción de una habitación virtual. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y com-
prensión de un artículo sobre una familia internacional (Life 
on the road), anuncios breves sobre mascotas (Pets’ cor-
ner). 

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. 

 Unos anuncios sobre 
mascotas (Lección 4, 
p.16, ex.3). 

CL 

CL4.1 

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. 

 Un artículo: Life on the 
road (Lección 2, p.12, 
ex.1). 

CL, SC, CEC 

CL4.1 
SC1 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA
DORES 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

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

 Funciones comunicativas: traducción de frases sobre miem-
bros de la familia; descripción de anuncios sobre mascotas, 
un diálogo en el que se pide y se da información, la descrip-
ción de una habitación virtual. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirm-
ative, negative, questions and short answers). There is / 
there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico escrito de uso común: Families: aunt, brother, 
cousin, dad, daughter, father, grandfather, grandmother, 
husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. 
Parts of a house: balcony, bathroom, bedroom, dining 
room, door, garden, kitchen, lift, living room, stairs, swim-
ming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, 
snake. Dates: ordinal numbers: first, second, third, fourth, 
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 
thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, 
eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-sec-
ond, thirtieth; the twelfth of December, two thousand and 
three, the twenty-third of February, nineteen seventy-five. 
Learn it! Family words, was / were born, Numbers, Years, 
Telephone numbers and email. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identifica-
ción de la ortografía de los números ordinales y fechas; and 
y but. 

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
preparation);  redacción de notas como paso previo para la 
descripción de su casa ideal y de una habitación virtual; lec-
tura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: descripción de una habitación virtual (Writing 
plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción de 
un árbol genealógico; redacción de frases sobre la familia de 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

 Una tarjeta para un club 
deportivo (Lección 5, 
p.18, ex.3). 

CL, SC 

CL5.1 
SC 

Escribe notas y mensajes, en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Redacción de notas so-
bre su casa ideal (Lec-
ción 3, p. 15, ex.9) y so-
bre una habitación vir-
tual (Lección 6, p. 20, 
ex.5). 

CL5.2 
CEC2 

AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA
DORES 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

un compañero; redacción de un anuncio sobre una mascota 
perdida. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre relacio-
nes familiares; descripción de su casa ideal; producción de 
números ordinales; compleción de una tarjeta de un club de-
portivo incluyendo datos personales; descripción de una ha-
bitación virtual. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: be (affirm-
ative, negative, questions and short answers). There is / 
there are + a, an, some and any (affirmative and negative). 

 Léxico escrito de uso común: Families: aunt, brother, 
cousin, dad, daughter, father, grandfather, grandmother, 
husband, mother, mum, parents, sister, son, uncle, wife. 
Parts of a house: balcony, bathroom, bedroom, dining 
room, door, garden, kitchen, lift, living room, stairs, swim-
ming pool, toilet, window. Pets: bird, cat, dog, fish, rabbit, 
snake. Dates: ordinal numbers: first, second, third, fourth, 
fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 
thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, 
eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty-first, twenty-sec-
ond, thirtieth; the twelfth of December, two thousand and 
three, the twenty-third of February, nineteen seventy-five. 
Learn it! Family words, was / were born, Numbers, Years, 
Telephone numbers and email. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: reproducción 
de los números ordinales y fechas; and y but. 

CL, CEC, AA 

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

 La descripción de una 
habitación virtual (Lec-
ción 6, p. 20, ex. 6). 

CL, CD 

CL5.3 
CD 
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Unit 2 - The things we do 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales 
o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la audición (Listening 
preparation);  identificación  del tipo de información con-
tenida en las audiciones sobre: actividades de ocio; in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del pro-
fesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualiza-
ción de un vídeo sobre un día típico en la vida de un 
adolescente americano; descripción de actividades ruti-
narias; descripción de actividades de ocio; visualización 
de un video sobre festivales del mundo; visualización del 
segundo episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades; 
audición de un dictado; audición de un diálogo en el que 
se pregunta por los planes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirm-
ative, negative, questions and short answers. 

 Léxico oral de uso común: Free time activities: chat 
online, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play/sing in a band, play 
sport, read books, watch TV. Adjectives: boring, excit-
ing, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 
costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 
autumn, winter. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
palabras con el sonido inicial /h/. 

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

 La descripción 
de actividades 
rutinarias (Lec-
ción 1, p. 22, 
ex.2). 

 La descripción 
de actividades 
de ocio (Lec-
ción 3, p.26, 
ex.1). 

 El lenguaje del 
aula. 

CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

SC 
 

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

 Una conversa-
ción entre ado-
lescentes sobre 
actividades de 
ocio (Lección 3, 
p.26, ex. 2-3). 

CL, SC 

CL1.2 
SC 

Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 

 Una conversa-
ción sobre los 
planes de unos 
amigos (Lec-
ción 5, p.31, ex. 
6). 

CL, SC 

CL1.3 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 
Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: A day in 
the life of an 
American teen-
ager  (Lección 
1, p.23, ex. 4). 

 Video: World 
festivals (Lec-
ción 4, p. 29, ex 
9). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces 
haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 
o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad oral (Speaking 
preparation); participación en conversaciones en las que 
se intercambia información sobre las actividades y pla-
nes. Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio 
comunicativo para preguntar y responder sobre activida-
des rutinarias; un diálogo haciendo planes para quedar 
con un amigo. 

 Funciones comunicativas: planificación de actividades; 
descripción de actividades rutinarias; indicación sobre 
cuándo se realizan las actividades; debate sobre el tema 
intercurricular: las estaciones; práctica de un diálogo 
realizando planes con un amigo. 

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. 

 Un diálogo con 
un compañero 
comaparando 
las actividades 
rutinarias que 
realizan (Lec-
ción 1, p. 22, 
ex. 1). 

 Una conversa-
ción en la que 
se realizan pla-
nes para que-
dar con un 
amigo (Lección 
5, p. 31, ex.8). 

CL, SC, SIEE 

CL3.3 
CL3.2 

SC 
SIEE 

 

Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 

 Participa en el 
debate sobre el 

CL2.2 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirm-
ative, negative, questions and short answers. 

 Léxico oral de uso común: Free time activities: chat 
online, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play/sing in a band, play 
sport, read books, watch TV. Adjectives: boring, excit-
ing, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 
costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 
autumn, winter. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
reproducción de palabras con el sonido inicial /h/. 

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. 

tema intercurri-
cular (Lección 
4, p.29, ex 9). 

CL, SC 

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 
del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); identificación de la idea principal 
del artículo At an elephant centre; comprensión de la in-
formación detallada en la descripción de un perfil perso-
nal. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo (At an elephant centre), de 
un texto cultural (A festival for every season). 

 Funciones comunicativas: un artículo informativo sobre 
un centro de cuidado de elefantes, textos descriptivos 
sobre diferentes festivales en el mundo; un perfil perso-
nal.  

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. 

 Un artículo so-
bre un centro 
de cuidado de 
elefantes (Lec-
ción 2, p. 24, 
ex. 2). 

CL, CEC, SC 

CL4.1 
CEC 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 

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

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirm-
ative, negative, questions and short answers. 

 Léxico escrito de uso común: Free time activities: chat 
online, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play/sing in a band, play 
sport, read books, watch TV. Adjectives: boring, excit-
ing, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 
costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 
autumn, winter. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: letras 
mayúsculas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable 
de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
preparation);  redacción de notas como paso previo para 
la descripción de su perfil personal; lectura y segui-
miento de las pautas para la redacción del texto pro-
puesto: perfil personal (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción 
de un perfil personal. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre sus 
actividades rutinarias; descripción de su perfil personal; 
compleción de una tabla sobre festivales; contestación 
a las preguntas de comprensión de los textos; redacción 
de un diálogo preguntando por los planes de un amigo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: affirm-
ative, negative, questions and short answers. 

 Léxico escrito de uso común: Free time activities: chat 
online, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play/sing in a band, play 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Un perfil perso-
nal (Lección 6, 
p. 32, ex. 5). 
CL, SIEE 

CL5.3 
SIEE 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 Redacción de 
notas sobre su 
perfil personal 
(Lección 6, p. 
32, ex. 4). 

CL, CEC, SIEE 

CL5.2 
CEC2 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya 
que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

sport, read books, watch TV. Adjectives: boring, excit-
ing, fun, interesting, scary. Festivals: blossom, boat, 
costume, fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 
autumn, winter. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: letras 
mayúsculas. 
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Unit 3 - Live and learn 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la audición (Liste-
ning preparation);  identificación  del tipo de informa-
ción contenida en las audiciones sobre: deportes; in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del pro-
fesor y de las instrucciones para llevar a cabo las ta-
reas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualiza-
ción de un video sobre un colegio de deportes; visua-
lización de un video cultural sobre colegios en UK y 
USA; visualización del tercer episodio del video River-
park Mystery. 

 Funciones comunicativas: una conversación sobre de-
portes; la descripción de un póster sobre un centro de 
deportes; un dictado; un diálogo sobre clubs extra-es-
colares. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of fre-
quency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico oral de uso común: School: canteen, changing 
room, coach, hall, head teacher, ICT room, library, 
playground, playing fields, science lab, sports hall, 
staffroom. Sports: athletics, basketball, cycling, foot-
ball, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, 
running, skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-
school clubs: fashion design, ice hockey, music, 
street dance, taekwondo, technology.  

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: la terminación –ing. 

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

 El lenguaje del aula. 

CL, CEC 

 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

 

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

 Una conversación sobre 
deportes (Lección 3, p.38, 
ex. 4). 

 Una conversación sobre 
clubs extra-escolares 
(Lección 5, p.42, ex. 3-4). 

CL, CEC, SC 

CL1.2 

CL1.3 

CEC 

SC 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Una conversación sugi-
riendo planes para el fin 
de semana (Lección 5, 
p.43, ex. 5). 

CL, SIEE 

CL1.3 

SIEE 

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

 Video: Millfield school 
(Lección 1, p.35, ex. 4). 

 Video: Schools in the UK 
and the USA (Lección 4, 
p.41, ex. 7). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 

SC1 

CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la actividad oral 
(Speaking preparation); participación en conversacio-
nes en las que se realizan sugerencias. Apoyo en la 
información proporcionada como Useful language 
para desenvolverse en los intercambios comunicati-
vos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interam-
bio comunicativo para preguntar y responder sobre lo 
que les gusta y lo que no les gusta, para saber si rea-
lizan actividades extra-escolares. 

 Funciones comunicativas: descripción de lugares en el 
centro educativo, descripción de la frecuencia con que 
realizan actividades; descripción de actividades extra-
escolares; debate sobre el tema intercurricular: reali-
zar una presentación digital; práctica de un diálogo en 
el que se realizan sugerencias sobre lo que hacer du-
rante el fin de semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of fre-
quency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico oral de uso común: School: canteen, changing 
room, coach, hall, head teacher, ICT room, library, 
playground, playing fields, science lab, sports hall, 
staffroom. Sports: athletics, basketball, cycling, foot-
ball, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, 
running, skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-
school clubs: fashion design, ice hockey, music, 
street dance, taekwondo, technology. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: la terminación –ing. 

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

 Presentación del póster 
de su proyecto sobre su 
vida (Proyecto). 

CEC, SIEE, CD 

CEC2 

SIEE 

CD 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas sobre la fre-
cuencia en que realizan 
actividades (Lección 2, 
p.37, ex. 9). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas sobre los de-
portes que les gusta reali-
zar (Lección 3, p. 39, 
ex.10). 

 Una conversación sugi-
riendo planes para el fin 
de semana (Lección 5, p. 
43, ex. 7-8). 

CL, SC, SIEE, AA 

CL3.2 

CL3.3 

SC 

SIEE 

AA 

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 

 Participa en el debate so-
bre el tema intercurricular 
(Lección 4, p.41, ex.7). 

CL, SC 

CL2.2 

SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves 
y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus significados 
asociados. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); identificación de la idea princi-
pal del blog Glasgow School of Sport; comprensión de 
la información detallada en la narración de un video. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un blog (Glasgow School of Sport) y 
un texto cultural (Schools: a world of differences). 

 Funciones comunicativas: un blog sobre un colegio es-
pecializado en deportes; breves textos informativos 
sobre diferentes centros escolares en el mundo; la na-
rración de un video sobre un tour en un colegio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of fre-
quency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico escrito de uso común: School: canteen, chang-
ing room, coach, hall, head teacher, ICT room, library, 
playground, playing fields, science lab, sports hall, 
staffroom. Sports: athletics, basketball, cycling, foot-
ball, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, 
running, skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-
school clubs: fashion design, ice hockey, music, 
street dance, taekwondo, technology.  

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: indi-
caciones de direcciones. 

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. 

 Un blog sobre un colegio 
peculiar (Lección 2, p.36, 
ex. 2-3). 

CL, CD, CEC 

CL4.1 

CD 

CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la actividad escrita 
(Writing preparation);  redacción de notas como paso 
previo para redactar el guión de un video; lectura y se-
guimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: un guión de un video (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  produc-
ción de un guión de un video acerca de un tour por su 
centro educativo; compleción de un proyecto elabo-
rando un póster con información personal (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases descri-
biendo la frecuencia de actividades; un diagrama de 
deportes; descripción de actividades que les gustan y 
que no les gustan; una ficha con datos sobre el centro 
educativo; contestación a las preguntas de compren-
sión de los textos; redacción de un diálogo propo-
niendo actividades para el fin de semana; redacción 
de un guión de un video sobre un tour en su centro 
escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of fre-
quency. Ver + -ing / noun. 

 Léxico escrito de uso común: School: canteen, chang-
ing room, coach, hall, head teacher, ICT room, library, 
playground, playing fields, science lab, sports hall, 
staffroom. Sports: athletics, basketball, cycling, foot-
ball, gymnastics, handball, hockey, ice skating, judo, 
running, skiing, swimming, tennis, weightlifting. After-
school clubs: fashion design, ice hockey, music, 
street dance, taekwondo, technology.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: indica-
ciones de lugares. 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

 Redacción de notas sobre 
su colegio (Lección 6, 
p.44, ex. 4). 

CL, CEC, AA 

CL5.2 

CEC2 

AA 

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

 Un guión para un video 
acerca de un tour por su 
colegio (Lección 6, p. 44, 
ex. 5). 

CL, SC, CEC, CD 

CL5.3 

SC 

CEC 

CD 
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Unit 4 - Extremes 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en 
un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea en el iPack como preparación para la au-
dición (Listening preparation);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones 
sobre: situaciones extremas, características at-
mosféricas; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: vi-
sualización de un vídeo sobre deportes extre-
mos; descripción del tiempo atmosférico; visua-
lización de un video sobre Auckland, New Zea-
land; visualización del cuarto episodio del video 
Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: un programa de radio 
describiendo el lugar más frio del mundo; audi-
ción de un dictado; audición de un diálogo en 
una oficina de turismo pidiendo información. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 
adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, 
cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, ex-
pensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, 
scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 
foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, 
wet, windy. Transport: aeroplane, boat, bus, ca-
ble car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación: los sonidos /j/ y /dʒ/. 

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

 Un programa de radio 
(Lección 3, p.52, ex.4). 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 Una conversación pi-
diendo información en 
una oficina de turismo 
(Lección 5, p. 57, ex.2-
3). 

CL, SC 

CL1.2 
SC 

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

 Un diálogo en una ofi-
cina de turismo (Lec-
ción 5, p. 57, ex. 5). 

CL, SC 

CL1.1 
CL1.2 

SC 

Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 Una conversación so-
bre un lugar que quiere 
visitar (Lección 5, p.57, 
ex.7). 

CL, CEC 

CL1.3 
CEC 

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

 Video: Extreme sports 
(Lección 1, p.49, ex.5). 

 Video: Auckland, New 
Zealand (Lección 4, 
p.55, ex. 10). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 

   



 

58 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 
dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación 

 Estrategias de producción: compleción de la ta-
rea en el iPack como preparación para la activi-
dad oral (Speaking preparation); participación 
en conversaciones en las que se pide informa-
ción turística. Apoyo en la información propor-
cionada como Useful language para desenvol-
verse en los intercambios comunicativos. Uso 
del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: in-
terambio comunicativo pidiendo información so-
bre un lugar para visitar. 

 Funciones comunicativas: descripción de foto-
grafías sobre actividades exremas; interacción 
oral comparando cosas; expresión de la opinión 
usando el superlativo; práctica de un diálogo en 
el que se pide información sobre un lugar que se 
quiere visitar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 
adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, 
cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, ex-
pensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, safe, 
scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry, 
foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, 
wet, windy. Transport: aeroplane, boat, bus, ca-
ble car, canoe, helicopter, motorbike, train, tram. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de en-
tonación: los sonidos /j/ y /dʒ/. 

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. 

 Pide información para 
viajar (Lección 5, p.57, 
ex.7). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación en la 
que se pide información 
en una oficina de tu-
rismo (Lección 5, p.57, 
ex.7). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

 

Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercurri-
cular (Lección 4, p.55, 
ex.10). 

CL, SIEE, SC 

CL2.2 
SIEE 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la 
tarea en el iPack como preparación para la lec-
tura de textos (Reading preparation); identifica-
ción de la idea principal del blog PorAventura – 
Fun for all; comprensión de la información deta-
llada en la descripción de parques acuáticos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
lectura y comprensión de un blog (PortAventura 
– Fun for all), de un texto cultural (Niagara Falls: 
the trip of your life!). 

 Funciones comunicativas: un blog con informa-
ción sobre un parque temático y comentarios de 
los usuarios; un anuncio describiendo las activi-
dades que se pueden realizar en las cataratas 
del Niágara; un póster con información sobre 
una feria; un texto describiendo tres parques 
acuáticos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 
adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico escrito de uso común: Adjectives: bor-
ing, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, 
expensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, 
safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, 

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. 

 Un póster sobre una fe-
ria (Lección 5, pp.56-
57, ex. 1). 

CL, CEC 

CL4.1 
CEC 

Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 

 Un blog sobre un par-
que temático (Lección 
6, p.58, ex.1). 

CL, CD, CEC 

CL4.2 
CD 

CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

dry, foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, 
warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 
bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, 
train, tram. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
because. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

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. 

 Estrategias de producción: compleción de la ta-
rea en el iPack como preparación para la activi-
dad escrita (Writing preparation);  redacción de 
notas como paso previo para la descripción de 
tres lugares diferentes; lectura y seguimiento de 
las pautas para la redacción del texto propuesto: 
descripción de tres lugares diferentes (Writing 
plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
producción de un texto comparando tres lugares 
diferentes. 

 Funciones comunicativas: producción de la 
forma comparativa y superlativa de adjetivos, de 
frases comparativas y superlativas; expresión 
de la opinión sobre actividades en las cataratas 
del Niágara; redacción de un texto comparativo 
describiendo tres lugares diferentes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 
adjectives. Superlative adjectives. 

 Léxico escrito de uso común: Adjectives: bor-
ing, cheap, dangerous, difficult, easy, exciting, 
expensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, 
safe, scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, 
dry, foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, 
warm, wet, windy. Transport: aeroplane, boat, 
bus, cable car, canoe, helicopter, motorbike, 
train, tram. 

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

 Redacción de notas so-
bre tres lugares (Lec-
ción 6, p.58, ex.5). 

CL, CEC, AA 

CL5.2 
CEC2 

AA 

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

 Un texto comparando 
tres lugares (Lección 6, 
p.58, ex. 6). 

CL, CEC 

CL5.3 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
because. 
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Unit 5 - Doing something different 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la audición (Listening preparation);  identi-
ficación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
un viaje de aventuras, tipos de música; inferencia en la compren-
sión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo sobre una expedición para recaudar fondos; visualización de 
un video sobre Cape Town, South Africa; visualización del quinto 
episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades; descripción 
de acciones y fechas en las que se realizan; descripción de estilos 
musicales; audición de un dictado; audición de conversaciones te-
lefónicas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, 
negative, questions, short answers and wh-questions. Present 
continuous vs present simple. 

 Léxico oral de uso común: Action verbs: carry, climb, dive, draw, 
fly, hold, jump, make, practise, sail. Adventure equipment: back-
pack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 
sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instru-
ments: classical, hip-hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, 
drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, trumpet, violin. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: letras mu-
das. 

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

 La descripción de ac-
tividades (Lección 1, 
p.60, ex.2). 

 Una guía de radio so-
bre un viaje de una 
adolescente (Lección 
3, p.64, ex.3-4). 

 El lenguaje del aula. 
CL 

CL1.1 
CL1.2 

 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 Tomar notas en una 
conversación telefó-
nica (Lección 5, p.69, 
ex.4). 

CL, AA 

CL1.2 
AA 

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

 Una conversación te-
lefónica (Lección 5, 
pp.68-69, ex.3, 7). 

CL, SC 

CL1.1 
CL1.2 

SC 

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

 Video: A Charity Ex-
pedition (Lección 1, 
p.61, ex.5). 

 Video: Cape Town, 
South Africa (Lección 
4, p.67, ex.7). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad oral (Speaking preparation); 
participación en conversaciones telefónicas. Apoyo en la informa-
ción proporcionada como Useful language para desenvolverse en 
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 
hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: participación en con-
versaciones telefónicas. 

 Funciones comunicativas: expresión de la opinión sobre fotogra-
fías; descripción de actividades y acciones; intercambio de pre-
guntas y respuestas para descubrir la acción que se está reali-
zando; descripción de las acciones realizadas en el fin de semana 
normal y en un fin de semana de ensueño; debate sobre el tema 
intercurricular: las secciones de una orquesta; práctica de conver-
saciones telefónicas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, 
negative, questions, short answers and wh-questions. Present 
continuous vs present simple. 

 Léxico oral de uso común: Action verbs: carry, climb, dive, draw, 
fly, hold, jump, make, practise, sail. Adventure equipment: back-
pack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 
sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instru-
ments: classical, hip-hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, 
drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, trumpet, violin. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: letras mu-
das. 

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. 

 Toma nota de mensa-
jes telefónicos (Lec-
ción 5, p.69, ex.8). 

CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

 Una conversación te-
lefónica (Lección 5, 
p.69, ex.8-9). 

 Intercambio de pre-
guntas y respuestas 
sobre las actividades 
del fin de semana 
(Lección 3, p.65, 
ex.9-10). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar 
un curso de verano, o integrarse 
en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercu-
rricular (Lección 4, 
p.67, ex. 7). 

CL 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 
identificación de la idea principal del artículo A Young photograp-
her; comprensión de la información detallada en la descripción de 
una fotografía. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y compren-
sión de un artículo (A Young photographer), de un texto cultural 
(Teaching music to Young people). 

 Funciones comunicativas: un artículo sobre un hobby, la fotogra-
fía; una guía de radio sobre el viaje de una joven; un texto descrip-
tivo sobre la música; descripción de una fotografía aportando in-
formación personal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, 
negative, questions, short answers and wh-questions. Present 
continuous vs present simple. 

 Léxico escrito de uso común: Action verbs: carry, climb, dive, 
draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. Adventure equipment: 
backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 

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. 

 Un artículo sobre un 
fotógrafo (Lección 2, 
p.62, ex.1). 

CL, CEC 

CL4.1 
CEC 

 

Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

 Una tira cómica sobre 
una situación entre 
dos hermanos (Lec-
ción 5, p.68, ex.1). 

CL, SC 

CL4.2 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instru-
ments: classical, hip-hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, 
drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, trumpet, violin. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de la coma. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

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. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la descripción de una 
fotografía; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 
del texto propuesto: descripción de una fotografía sobre su hobby 
favorito (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción de una 
descripción de una fotografía en la que se está practicando su 
hobby favorito. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases con verbos de ac-
ción; producción de frases en presente continuo; producción de 
frases describiendo las actividades del fin de semana; contesta-
ción a las preguntas de comprensión de los textos; producción de 
frases describiendo su música favorita; elaboración de una con-
versación telefónica. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous: affirmative, 
negative, questions, short answers and wh-questions. Present 
continuous vs present simple. 

 Léxico escrito de uso común: Action verbs: carry, climb, dive, 
draw, fly, hold, jump, make, practise, sail. Adventure equipment: 
backpack, compass, first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 
sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and musical instru-
ments: classical, hip-hop, jazz, pop, reggae, cello, double bass, 
drums, electric guitar, flute, piano, saxophone, trumpet, violin. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de la coma. 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 

 Redacción de notas 
para la descripción de 
una fotografía (Lec-
ción 6, p.70, ex.4). 

CL, CEC, AA 

CL5.2 
CEC2 

AA 

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

 La descripción de una 
fotografía en la que se 
está practicando un 
hobby (Lección 6, 
p.70, ex.4). 

CL, CEC 

CL5.3
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 
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Unit 6 - Street life 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la audición (Listening prepa-
ration);  identificación  del tipo de información contenida en 
las audiciones sobre: una encuesta en un mercado, una 
conversación en un restaurante; inferencia en la compren-
sión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre comida en las calles; visualización de 
un video sobre el arte callejero; visualización del sexto epi-
sodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de co-
mida en diferentes países; descripción de hábitos de com-
pras en un mercado; descripción de arte callejero; audición 
de un dictado; audición de un diálogo en un restaurante en 
el que se pide comida. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission 
and ability; must/mustn’t for obligation and prohibition; 
some / any / a lot of / much / many with countable and 
uncountable nouns. 

 Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 
cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, oil, onions, 
potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. 
Everyday objects: battery, cap, chewing gum, chocolate, 
hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, sweets, 
water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horri-
ble, imaginative, magical, original, scary. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 
sonido /ʃ/ . 

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

 La descripción de ali-
mentos de diferentes 
países (Lección 1, p.72, 
ex.2). 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 Una encuesta sobre há-
bitos de compras en un 
mercado (Lección 3, 
p.76, ex.2). 

CL, CEC, SC 

CL1.2 
CEC 
SC 

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

 Una conversación en 
un restaurante (Lección 
5, p.80, ex.4). 

CL, SC 

CL1.2 
CL1.3 

SC 

Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 Una conversación pi-
diendo comida en un 
restaurante (Lección 5, 
p.81, ex.9). 

CL, SC 

CL1.3 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

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

 Video: L.A. Food Trucks 
(Lección 1, p.73, ex.4). 

 Video: Street Art (Lec-
ción 4, p.79., ex. 7). 
CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad oral (Speaking 
preparation); participación en conversaciones en las que 
se pide comida en un restaurante. Apoyo en la información 
proporcionada como Useful language para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje cor-
poral para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una conver-
sación en un restaurante pidiendo comida. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías so-
bre alimentos; expresión del gusto en alimentación; expre-
sión de la existencia describiendo los objetos que hay en 
una fotografía; descripción de un menú; práctica de un diá-
logo en un restaurante. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission 
and ability; must/mustn’t for obligation and prohibition; 
some / any / a lot of / much / many with countable and 
uncountable nouns. 

 Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 
cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, oil, onions, 
potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. 
Everyday objects: battery, cap, chewing gum, chocolate, 
hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, sweets, 

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

 Presentación del folleto 
de su proyecto sobre el 
lugar en el que vive 
(Proyecto). 

CEC, CD, SIEE 

CEC2 
CD 

SIEE 

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. 

 Pedir comida en un res-
taurante (Lección 5. 
p.81, ex.9). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y puntos 
de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 

 Una conversación en 
un restaurante (Lección 
5, p.81, ex.9). 

CL, SC 

CL3.2 
CL3.3 

SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horri-
ble, imaginative, magical, original, scary. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el 
sonido /ʃ/. 

para realizar una actividad 
conjunta. 
Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercurri-
cular (Lección 4, p.79, 
ex.7). 

CL, SC, SIEE 

CL2.2 
SC 

SIEE 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, 
y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 

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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); identificación de la idea principal del foro 
Street food; comprensión de la información detallada en 
una receta. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un foro (Street food), de un texto cultural 
(Street artists). 

 Funciones comunicativas: descripción de distintos hábitos 
alimenticios; presentación de un proyecto de investigación 
sobre los hábitos de comprar en un mercado; un artículo 
describiendo el arte callejero; descripción de un menú; una 
receta de un plato principal con los ingredientes e instruc-
ciones de elaboración del plato. 

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. 

 Una receta para elabo-
rar un plato (Lección 6, 
p.82, ex.1). 

CL, CEC 

CL4.1 
CEC 

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. 

 Un menú de un restau-
rante (Lección 5, p.80, 
ex.1, 3). 

CL 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

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

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission 
and ability; must/mustn’t for obligation and prohibition; 
some / any / a lot of / much / many with countable and 
uncountable nouns. 

 Léxico escrito de uso común: Food: apples, beans, beef, 
cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, oil, onions, 
potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. 
Everyday objects: battery, cap, chewing gum, chocolate, 
hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, sweets, 
water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horri-
ble, imaginative, magical, original, scary. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de 
nexos. 

Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 Un foro sobre comida 
de diferentes países 
(Lección 2, pp.74-75, 
ex.1-2). 

CL, SC, CEC 

CL4.2 
SC1 
CEC 

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, 
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto 
y a la intención comunicativa. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
preparation);  redacción de notas como paso previo para 
la redacción de una receta; lectura y seguimiento de las 
pautas para la redacción del texto propuesto: una receta 
(Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción 
de una receta; elaboración de un folleto sobre el lugar en 
el que viven (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre su 
alimentación; producción de normas para el hogar expre-
sando permiso y obligación/prohibición; contestación a las 
preguntas de comprensión de los textos; descripción de 
una fotografía sobre el arte callejero; elaboración de un 
diálogo en un restaurante. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: can/can’t for permission 
and ability; must/mustn’t for obligation and prohibition; 
some / any / a lot of / much / many with countable and 
uncountable nouns. 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 Redacción de una re-
ceta con los ingredien-
tes y la preparación del 
plato (Lección 6, p.82, 
ex.4). 

CL, CEC 

CL5.2 
CEC2 

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

 Redacción de un folleto 
sobre el lugar en el que 
vive (Proyecto). 

CL, CEC, CD 

CL5.2 
CEC2 
CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

 Léxico escrito de uso común: Food: apples, beans, beef, 
cheese, chicken, chilli sauce, milk, mushrooms, oil, onions, 
potatoes, rice, salmon, salt and pepper, spices, sugar. 
Everyday objects: battery, cap, chewing gum, chocolate, 
hair gel, key ring, magazines, mobile phone case, sweets, 
water. Adjectives: beautiful, boring, creative, funny, horri-
ble, imaginative, magical, original, scary. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el uso de 
nexos. 
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Unit 7 - Appearances 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
comportamiento, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la audición (Listening preparation);  identifi-
cación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: la 
apariencia física, un atraco a un banco; inferencia en la comprensión 
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 
cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un ví-
deo sobre moda atípica y mercados en Camden Town; visualización 
de un video sobre la vida de los astronautas en una estación espa-
cial; visualización del séptimo episodio del video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de un suceso: un atraco a un 
banco y el testimonio de los testigos; descripción física de los sos-
pechosos del atraco a un banco; una conversación en una tienda 
comprando ropa; audición de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, nega-
tive, questions and short answers). There was / there were (affirma-
tive and negative). Past simple: regular verbs. 

 Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, 
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, train-
ers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, 
green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, 
tall, wavy, white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in or-
bit, land, space station, spacesuit, take off, uniform. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos 
/ʊ/ and /u:/.   

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

 La descripción de 
un delito (Lección 
3, p.90). 

 El lenguaje del 
aula. 

CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

 El testimonio de 
los testigos de un 
atraco a un banco 
(Lección 3, p.90, 
ex.4-5). 

CL 

CL1.2 

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. 

 Un diálogo en el 
que se describe la 
apariencia física 
de las personas 
(Lección 3, p.90, 
ex.1). 

CL 

CL1.1 
CL1.2 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 Una conversa-
ción en una 
tienda com-
prando ropa (Lec-
ción 5, p.94, 
ex.1). 

CL, SC 

CL1.3 
SC 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 

 Una conversa-
ción entre un de-
pendiente y un 
cliente (Lección 
5, p.95, ex.7). 

CL1.3 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

los mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho.  

CL, SC 

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

 Video: Fashion in 
Camden Town 
(Lección 1, p.87, 
ex.5). 

 Video: Space tra-
vel (Lección 4, 
p.93, ex.7). 

CL, SC, CEC, 
CMCT 

CL1.2 
SC1 
CEC 

CMCT 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad oral (Speaking preparation); participa-
ción en conversaciones en las que se habla de ropa y moda. Apoyo 
en la información proporcionada como Useful language para desen-
volverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corpo-
ral para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio de pregun-
tas y respuestas sobre acciones en pasado simple con be; entrevista 
a un amigo o familiar sobre la ropa que suelen llevar y sus gustos. 

 Funciones comunicativas: descripción de la ropa que llevan puesta; 
práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente comprando 
ropa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, nega-
tive, questions and short answers). There was / there were (affirma-
tive and negative). Past simple: regular verbs. 

 Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, 
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, train-
ers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, 

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. 

 Comprar ropa en 
una tienda (Lec-
ción 5, p.95, 
ex.8). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Una conversa-
ción en la que 
compra ropa en 
una tienda (Lec-
ción 5, p.95, 
ex.9). 

 Una entrevista a 
un amigo o fami-
liar sobre su ropa 
(Lección 4, p.93, 
ex.5). 

CL, SC 

CL3.2 
CL3.3 

SC 

Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o integrarse 

 Participa en el de-
bate sobre el 

CL2.2 
SIEE 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. 

green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, 
tall, wavy, white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in or-
bit, land, space station, spacesuit, take off, uniform. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos 
/ʊ/ and /u:/.  

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. 

tema intercurricu-
lar (Lección 4, 
p.93, ex.7). 
CL, SIEE, SC 

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 

 Una entrevista a 
un astronauta 

CL4.1 
CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y 
convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

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

identificación de la idea principal de la cronología Six centuries of 
fashion; comprensión de la información detallada en la narración de 
recuerdos de la infancia. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión 
de una cronología (Six centuries of fashion), de un texto cultural (An 
interview with an astronaut). 

 Funciones comunicativas: descripción de la moda con el paso de los 
años; descripción de un delito; descripción física de personas; des-
cripción de la información de la vida de los astronautas; narración de 
recuerdos de la infancia. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, nega-
tive, questions and short answers). There was / there were (affirma-
tive and negative). Past simple: regular verbs. 

 Léxico escrito de uso común: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, 
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, train-
ers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, 
green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, 
tall, wavy, white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in or-
bit, land, space station, spacesuit, take off, uniform. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el orden de los ad-
jetivos. 

si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

(Lección 4, pp.92-
93, ex.4). 
CL, CMCT 

 

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redac-
ción de notas como paso previo para la narración de sus recuerdos 

Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Redacción de no-
tas sobre su in-
fancia (Lección 6, 
p.96, ex.5). 

CL, CEC 

CL5.2 
CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 

de la infancia; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 
del texto propuesto: recuerdos de la infancia (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción de un texto 
sobre los recuerdos de la infancia. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre ; contestación 
a las preguntas de comprensión sobre los textos; producción de pre-
guntas en pasado simple; producción de frases interesantes  en pa-
sado simple; redacción de las respuestas obtenidas en una entre-
vista; redacción de un diálogo entre un dependiente y un cliente com-
prando ropa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be (affirmative, nega-
tive, questions and short answers). There was / there were (affirma-
tive and negative). Past simple: regular verbs. 

 Léxico escrito de uso común: Clothes: boots, cap, coat, dress, hat, 
jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, train-
ers, trousers, T-shirt. Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, 
green, grey, long, medium-height, medium-length, short, straight, 
tall, wavy, white. Space travel: boots, breathe, gloves, helmet, in or-
bit, land, space station, spacesuit, take off, uniform. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el orden de los adje-
tivos. 

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

 Descripción de 
recuerdos sobre 
su infancia (Lec-
ción 6, p.96, 
ex.5). 

CL, SIEE 

CL5.3 
SIEE 
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Unit 8 - Unusual lives 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la audición (Lis-
tening preparation);  identificación  del tipo de infor-
mación contenida en las audiciones sobre: una ciu-
dad que se vende, localización de lugares, indica-
ción de direcciones; inferencia en la comprensión de 
las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visuali-
zación de un vídeo sobre paisajes y edificios moder-
nos en Dubai; visualización de un video sobre la his-
toria de una casa de baños romanos en Bath; visua-
lización del octavo episodio del video Riverpark Mys-
tery. 

 Funciones comunicativas: un anuncio describiendo 
una ciudad en venta; expresión de indicaciones para 
llegar a un lugar; audición de un dictado; audición de 
un diálogo en el que se piden y dan indicaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regu-
lar and irregular verbs (affirmative, negative, ques-
tions and short answers).  

 Léxico oral de uso común: Geographical features: 
beach, cave, coral reef, desert, forest, island, lake, 
mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a 
town: bakery, bank, chemist’s, cinema, library, 
newsagent’s, petrol station, post office, shopping 
centre, sports centre, sweet shop, train station. His-
tory: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: palabras con consonantes dobles con -s- (sn-, 
sp-, st-, sw-). 

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

 El anuncio de la venta de una 
ciudad (Lección 3, p.102, 
ex.4-5). 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 Solicitud de indicaciones para 
llegar a un lugar (Lección 5, 
p.106, ex.1). 

CL, SC 

CL1.2 
SC 

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

 Un diálogo en el que se piden 
y dan indicaciones (Lección 5, 
p.107, ex.6). 

CL, SC 

CL1.1 
CL1.2 

SC 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Una conversación pidiendo y 
dando indicaciones (Lección 
5, p.107, ex.8). 

CL, SC 

CL1.3 
SC 

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

 Video: Dubai: past and pre-
sent (Lección 1, p.99, ex.5). 

 Video: Bath: A Roman town 
(Lección 4, p.105, ex.7). 

CL, SC, CEC 

CL1.2 
SC1 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga 
que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

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. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la actividad oral 
(Speaking preparation); participación en conversa-
ciones en las que se piden y dan indicaciones para 
llegar a un lugar. Apoyo en la información proporcio-
nada como Useful language para desenvolverse en 
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: in-
terambio comunicativo pidiendo y dando indicacio-
nes. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 
con distintos accidentes geográficos; descripción de 
lugares; práctica de un diálogo en el que se piden 
indicaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regu-
lar and irregular verbs (affirmative, negative, ques-
tions and short answers).  

 Léxico oral de uso común: Geographical features: 
beach, cave, coral reef, desert, forest, island, lake, 
mountain, ocean, river, valley, waterfall. Places in a 
town: bakery, bank, chemist’s, cinema, library, 
newsagent’s, petrol station, post office, shopping 
centre, sports centre, sweet shop, train station. His-
tory: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: palabras con consonantes dobles con -s- (sn-, 
sp-, st-, sw-). 

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

 Descripción de accidentes 
geográficos de su país (Lec-
ción 1, p.99, ex.4). 

CL, CMCT 

CL2.3 
CMCT4 

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. 

 Petición de indicaciones para 
llegar a un lugar (Lección 5, 
p.107). 

CL, SC 

CL3.2 
SC 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Una conversación en la que 
se piden u dan indicaciones 
(Lección 5, p.107, ex.7-8). 

CL, SC 

CL3.2 
CL3.3 

SC 

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 

 Participa en el debate sobre el 
tema intercurricular (Lección 
4, p.105, ex.7). 

CL, SIEE 

CL2.2 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 

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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la lectura de tex-
tos (Reading preparation); identificación de la idea 
principal de la biografía A modern explorer; com-
prensión de la información detallada en una biogra-
fía. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de una biografía (A modern explorer), 
de un texto cultural (Canterbury – a Roman town). 

 Funciones comunicativas: descripción de la vida de 
un reportero; un anuncio sobre un pueblo en venta; 
la descripción de una ciudad romana; la descripción 
de la vida de una niña que recauda fondos para co-
legios de Africa. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regu-
lar and irregular verbs (affirmative, negative, ques-
tions and short answers).  

 Léxico escrito de uso común: Geographical fea-
tures: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 La biografía de un explorador 
(Lección 2, p.100, ex.1). 

CL, CEC 

CL4.1 
CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

lake, mountain, ocean, river, valley, waterfall. 
Places in a town: bakery, bank, chemist’s, cinema, 
library, newsagent’s, petrol station, post office, shop-
ping centre, sports centre, sweet shop, train station. 
History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el 
uso de on e in. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la actividad es-
crita (Writing preparation);  redacción de notas como 
paso previo para la descripción de la vida de una 
persona; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: la vida de una per-
sona (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redac-
ción de una biografía. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases sobre 
accidentes geográficos de su país; producción de 
frases sobre aspectos de la vida de diferentes ani-
males; producción de frases describiendo cosas que 
hicieron y no hicieron el verano anterior; producción 
de frases describiendo una ciudad con ruinas del pa-
sado; redacción de un diálogo en el que se piden y 
dan indicaciones; contestación a las preguntas de 
comprensión de los textos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regu-
lar and irregular verbs (affirmative, negative, ques-
tions and short answers).  

 Léxico escrito de uso común: Geographical fea-
tures: beach, cave, coral reef, desert, forest, island, 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

 Redacción de notas sobre 
una ciudad con ruinas del pa-
sado (Lección 4, p.105, ex.5). 

CL, CEC 

CL5.2 
CEC2 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 Redacción de una biografía 
(Lección 6, p.108, ex.5). 

CL, CEC 

CL5.3 
CEC3 

   



 

81 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA-
DORES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

lake, mountain, ocean, river, valley, waterfall. 
Places in a town: bakery, bank, chemist’s, cinema, 
library, newsagent’s, petrol station, post office, shop-
ping centre, sports centre, sweet shop, train station. 
History: AD, BC, century, conquer, ruins, site. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el 
uso de on e in. 
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Unit 9 - Entertainment 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA-
DORES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la ta-
rea en el iPack como preparación para la audición 
(Listening preparation);  identificación  del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre: 
planes para quedar; inferencia en la comprensión 
de las indicaciones del profesor y de las instruc-
ciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: vi-
sualización de un vídeo sobre las formas moder-
nas de comunicación; audición de una entrevista; 
visualización de un video sobre el festival de 
Edimburgo; visualización del último episodio del 
video Riverpark Mystery. 

 Funciones comunicativas: descripción de tipos de 
películas; descripción de festivales; conversacio-
nes describiendo y haciendo planes; audición de 
un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (af-
firmative, questions and short answers), won’t 
(negative and short answers). Future: be going to 
(affirmative, negative, questions and short an-
swers). 

 Léxico oral de uso común: Technology: camera, 
e-book, games console, keyboard, mouse, smart 
phone, speakers, tablet, text message, touch 
screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: action, an-
imated, comedy, documentary, drama, fantasy, 
historical, horror, musical, romantic, science fic-
tion, western. Entertainment: audience, audition, 
author, novel, perform, title. 

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

 Descripción de tipos de pelícu-
las (Lección 3, p.114, ex.1). 

 El lenguaje del aula. 
CL, CEC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 Planificación de actividades 
para el fin de semana (Lección 
5, p.118, ex.1). 

CL, SC, SIEE 

CL1.2 
SC 

SIEE 

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

 Una entrevista a un extra de una 
película (Lección 3, p.114, ex.3-
4). 

CL, CEC 

CL1.2 
CEC 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Una conversación haciendo pla-
nes para el fin de semana (Lec-
ción 5, p.119, ex.5). 

CL, SIEE, SC 

CL1.3 
SIEE 
SC 

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

 Video: Technology (Lección 1, 
p.111, ex.4). 

 Video: The Edinburgh Festival 
(Lección 4, p.117, ex.7). 

CL, SC, CMCT, CEC 

CL1.2 
SC1 

CMCT 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA-
DORES 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: la entonación en las preguntas. 

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

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. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la actividad 
oral (Speaking preparation); participación en con-
versaciones en las que se hacen planes para que-
dar. Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los inter-
cambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 
para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: in-
terambio comunicativo preguntando y respon-
diendo sobre el uso de las nuevas tecnologías; 
debate sobre predicciones de futuro; debate sobre 
el tema intercurricular: poesía. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotogra-
fías indicando la frecuencia en que se usan las 
tecnologías; reporte de los planes de un compa-
ñero para el verano; práctica de un diálogo en el 
que se describen los planes para el fin de semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (af-
firmative, questions and short answers), won’t 
(negative and short answers). Future: be going to 
(affirmative, negative, questions and short an-
swers). 

 Léxico oral de uso común: Technology: camera, 
e-book, games console, keyboard, mouse, smart 
phone, speakers, tablet, text message, touch 
screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: action, an-
imated, comedy, documentary, drama, fantasy, 
historical, horror, musical, romantic, science fic-
tion, western. Entertainment: audience, audition, 
author, novel, perform, title. 

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

 Presentación de su cápsula del 
tiempo (Proyecto). 

CEC, CD, SIEE 

CEC2 
CD 

SIEE 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Una conversación en la que se 
hacen planes para el fin de se-
mana (Lección 5, p.119, ex.7). 

CL, SC, SIEE 

CL3.2 
SC 

SIEE 
 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de verano, o 
integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Participa en el debate sobre el 
tema intercurricular (Lección 4, 
p.117, ex.7). 

CL, SIEE, SC 

CL2.2 
SIEE 
SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA-
DORES 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: la entonación en las preguntas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales. 

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. 

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. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la ta-
rea en el iPack como preparación para la lectura 
de textos (Reading preparation); identificación de 
la idea principal del artículo Predictions about the 
future… from the past; comprensión de la informa-
ción detallada en un ensayo de opinión. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lec-
tura y comprensión de un artículo (Predictions 
about the future…from the past), de un texto cul-
tural (Edinburgh – Festival city). 

 Funciones comunicativas: un artículo informativo 
sobre las predicciones que se hicieron en el pa-
sado sobre el futuro; un póster anunciando el pro-
grama de un club de cine; textos describiendo di-
ferentes festivales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (af-
firmative, questions and short answers), won’t 
(negative and short answers). Future: be going to 
(affirmative, negative, questions and short an-
swers). 

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. 

 Un póster sobre el programa de 
un club de cine (Lección 3, 
p.115). 

 Textos sobre  diferentes festiva-
les (Lección 4, pp.116-117). 

CL, SC, CEC 

CL4.1 
SC1 
CEC 

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. 

 Un artículo sobre las prediccio-
nes en el pasado sobre el futuro 
(Lección 2, p.112, ex.1-2). 

CL 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA-
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

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

 Léxico escrito de uso común: Technology: cam-
era, e-book, games console, keyboard, mouse, 
smart phone, speakers, tablet, text message, 
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: ac-
tion, animated, comedy, documentary, drama, fan-
tasy, historical, horror, musical, romantic, science 
fiction, western. Entertainment: audience, audi-
tion, author, novel, perform, title. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
expresión de la opinión. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la actividad es-
crita (Writing preparation);  redacción de notas 
como paso previo para escribir un ensayo; lectura 
y seguimiento de las pautas para la redacción del 
texto propuesto: un ensayo de opinión (Writing 
plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  pro-
ducción de ensayo de opinión sobre la vida en el 
futuro; producción de una presentación sobre su 
cápsula del tiempo (proyecto). 

 Funciones comunicativas: redacción de frases so-
bre predicciones de futuro; producción de fraes 
sobre los planes para el verano siguiente; descrip-
ción de us libro favorito; elaboración de un diálogo 
en el que se hacen planes con un amigo para que-
dar el fin de semana. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Future: will (af-
firmative, questions and short answers), won’t 
(negative and short answers). Future: be going to 
(affirmative, negative, questions and short an-
swers). 

 Léxico escrito de uso común: Technology: cam-
era, e-book, games console, keyboard, mouse, 

Escribe notas y mensajes, en los que 
se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

 Redacción de notas para escri-
bir un ensayo (Lección 6, p.120, 
ex.3). 

CL, CEC, AA 

CL5.2 
CEC2 

AA 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 Un ensayo de opinión con las 
predicciones sobre la vida en el 
futuro (Lección 6, p.120, ex.4). 

 Una presentación sobre su cáp-
sula del tiempo (Proyecto). 

CL, CEC, CD, SIEE 

CL5.3 
CEC2 
CD2 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA-
DORES 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

smart phone, speakers, tablet, text message, 
touch screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: ac-
tion, animated, comedy, documentary, drama, fan-
tasy, historical, horror, musical, romantic, science 
fiction, western. Entertainment: audience, audi-
tion, author, novel, perform, title. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
expresión de la opinión. 
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12.1.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Aprox. Temporalización 
(45 mins por sesión)* Notas y observaciones 

Starter unit 6 5-6  

1 Home 11 10-12  

2 The things we do 11 10-12  

3 Live and learn 12 11-13  

4 Extremes 11 10-12  

5 Doing something different 11 10-12  

6 Street life 12 11-13  

7 Appearances 11 10-12  

8 Unusual lives 11 10-12  

9 Entertainment 12 11-13  

TOTAL e.g  approx 108 98-117 horas*  
 
Actividades extra programadas por el centro 
 
 
 
*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 
LAS SESIONES SON DE 45' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 

 
Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten 
dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los 
propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
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12.2. - 2º ESO 
 
12.2.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia 
temporal de aprendizaje para 2º curso de Educación Secundaria, a razón de 72 horas 
curso.  
 
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va 
a desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los criterios de 
evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los 
estándares de aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y por último los 
indicadores de las competencias que se desarrollan.  
En el anexo II de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los 
contenidos de Spectrum 2 a través de los estándares de aprendizaje. En las rúbricas se 
indican las lecciones del libro en las que cada estándar puede ser evaluado, así como las 
actividades específicas en las que se concretan los estándares y las competencias clave 
integradas. 
 
En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada 
lección, las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de 
lección, de desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, 
de desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las 
Competencias clave y los indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, 
además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones. 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 
propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede 
introducir dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud 
de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y 
colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone. 
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Starter Unit  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como complemento para la audición (Vo-
cabulary practice);  identificación  del tipo de informa-
ción contenida en las audiciones sobre: actividades de 
tiempo libre, lugares, estaciones, deportes, horarios, 
gustos y preferencias sobre asignaturas académicas; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del 
profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: des-
cripción de actividades de tiempo libre en diferentes 
países; descripción de ropa; Audición de una conver-
sación sobre la clase de teatro; Audición de una con-
versación sobre actividades de tiempo libre; Audición 
de un diálogo sobre preferencias, sugerencias y la ex-
presión de la opinión. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotogra-
fías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico y 
asignaturas; Comprender la información contenida en 
conversaciones sobre actividades de tiempo libre, 
ropa y teatro. Audición de conversaciones en las que 
se da información sobre actividades de tiempo libre; 
audición de un dictado; audición de un diálogo en el 
que se hacen sugerencias y se expresan opiniones; 
práctica del diálogo con un compañero, incorporando 
sus propias variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e iden-
tificar el vocabulario de la unidad relacionado con: 
Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, 
sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, 
tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: 
chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, 
go to the cinema, hang out with friends, listen to music, 

Capta los puntos principales y detalles relevan-
tes de indicaciones, anuncios, mensajes y co-
municados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté dis-
torsionado. 

 Audición del blog Moving to Australia, 
relacionando las preguntas con sus 
respuestas (Lección 1, Exercise 1, p. 
4). 
 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estruc-
turadas. 

 Práctica de vocabulario eligiendo la 
opción correcta. Intercambio de pre-
guntas y respuestas por parejas (Lec-
ción 1, Exercise 3, p.4). 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas por parejas con las preguntas que 
han formado en el ejercicio 5 (Lección 
1, Exercise 6, p. 5). 

 Identificación de las prendas de vestir 
del recuadro en la imagen. Audición y 
revisión de las respuestas (Lección 2, 
Exercise 2, p. 6). 
 

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL1.2 
CL 3.1 
SIEE 

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

 Audición de una conversación sobre 
un club de teatro, relacionando los 
nombres de las personas del recuadro 
con las imágenes (Lección 2, Exercise 
4, p. 6) 

 Segunda audición completando las 
frases en el cuaderno con los nom-
bres correctos (Lección 2, Exercise 5, 
p.6). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

play an instrument, play computer games, play sport, 
read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de 
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente as-
pectos gramaticales: Present continuous; Present sim-
ple and continuous. 

 Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, 
dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, 
shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trou-
sers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for 
a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play sport, read books, 
watch TV; Functional language: Making sugges-
tions: Let’s (go to the cinema), What about (going to 
the park)?, Do you want to (play computer games)?, 
Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That’s a 
good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, 
I prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, that 
sounds interesting. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: identificación de la pronunciación del vocabu-
lario y expresiones aprendidas en la unidad. 

 

 Un diálogo en el que se intercambia 
información personal. (Lección 3, 
Exercise 7, p.9) 

CL 
Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, des-
pacio y directamente y si el interlocutor está dis-
puesto a repetir o reformular lo dicho. 

 Compresión de la descripción hecha 
por un compañero de una de las per-
sonas de la imagen para que el resto 
de la clase lo adivine, siguiendo el 
ejemplo como modelo (Lección  2, 
Exercise 6, p. 6). 
 

CL 
 

CL 2.3 

Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa lo que se le pre-
gunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como co-
mentarios 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.  

 Identificación de las actividades del 
recuadro en las fotografías 1-6. Audi-
ción y revisión de las respuestas. 
Comprensión de la información conte-
nida en una interacción oral diciendo 
las actividades que practican y otras 
actividades (Lección 3, Exercise 1, 
p.8). 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas sobre las actividades de ocio que 
practican, siguiendo el ejemplo (Your 
turn- Exercise 6, p.8). 

 Lectura y audición de un diálogo iden-
tificando la actividad que deciden rea-
lizar (Lección 3 Exercise 7, p.9). 

 Práctica del diálogo anterior por pare-
jas (Lección 3, Exercise 8, p.9) 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
por parejas realizando sugerencias y 
expresando su opinión sobre distintas 
actividades, siguiendo el diálogo del 
ejercicio 7 como modelo y con ayuda 
de las expresiones del recuadro Fun-
ctional language (Your turn- Exercise 
9, p.9). 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

CL, SC 
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
principales e información relevante en presen-
taciones sobre temas educativos, ocupaciona-
les o de su interés. 

 Audición de una conversación identifi-
cando las actividades del ejercicio 1 
que se sugieren y las que deciden ha-
cer (Lección 2, Exercise 4, p.6). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información sobre temas 
de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos 
de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea 
en el iPack como complemento para la práctica del vo-
cabulario de la unidad (Vocabulary practice); participa-
ción en conversaciones en las que se intercambia in-
formación personal hablando sobre actividades de 
tiempo libre, ropa, opiniones y sugerencias. Apoyo en 
la información proporcionada como Functional lan-
guage para desenvolverse en los intercambios comu-
nicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse en-
tender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: in-
tercambio comunicativo para contestar preguntas so-
bre actividades de tiempo libre en diferentes países; 
descripción de ropa; Práctica de un diálogo sobre pre-
ferencias, sugerencias y la expresión de la opinión. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotogra-
fías sobre lugares, actividades, tiempo atmosférico y 
asignaturas; Práctica de conversaciones sobre activi-
dades de tiempo libre, ropa y teatro. Producción de 
conversaciones en las que se da información sobre 
actividades de tiempo libre; práctica de un  diálogo con 
un compañero, incorporando sus propias variables.  

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e iden-
tificar el vocabulario de la unidad relacionado con: 
Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, 
sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, 
tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: 
chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, 
go to the cinema, hang out with friends, listen to music, 
play an instrument, play computer games, play sport, 

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. 

 Práctica de vocabulario eligiendo la 
opción correcta. Intercambio de pre-
guntas y respuestas por parejas (Lec-
ción 1, Exercise 3, p.4). 

 
CL 

CL3.2 

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 instruc-
ciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas por parejas con las preguntas que 
han formado en el ejercicio 5 (Lección 
1, Exercise 6, p.5). 

 Descripción de una de las personas 
de la imagen para que el resto de la 
clase lo adivine, siguiendo el ejemplo 
como modelo (Lección 2, Exercise 6, 
p.6). 

 Producción de un texto breve sobre 
acciones que están realizando a lo 
largo del día. Lectura y presentación 
del texto para el resto de la clase sin 
decir las horas de las actividades para 
que los compañeros lo adivinen (Lec-
ción 2, Exercise 11, p.7). 

 
CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversación formal, reu-
nión o entrevista de carácter académico u ocu-
pacional (p. e. para realizar un curso de verano, 
o integrarse en un grupo de voluntariado), inter-
cambiando información suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas sobre las actividades de ocio que 
practican, siguiendo el ejemplo (Lec-
ción 3, Your turn - Exercise 6, p.8). 

CL2.2 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 
en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de 
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente as-
pectos gramaticales: Present continuous; Present sim-
ple and continuous. 

 Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, 
dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, 
shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trou-
sers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for 
a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play sport, read books, 
watch TV; Functional language: Making sugges-
tions: Let’s (go to the cinema), What about (going to 
the park)?, Do you want to (play computer games)?, 
Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That’s a 
good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, 
I prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, that 
sounds interesting. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: identificación de la pronunciación del vocabu-
lario y expresiones aprendidas en la unidad. 

pregunta directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 Práctica del diálogo anterior por pare-
jas (Lección 3, Exercise 8, p.9) 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
por parejas realizando sugerencias y 
expresando su opinión sobre distintas 
actividades, siguiendo el diálogo del 
ejercicio 7 como modelo y con ayuda 
de las expresiones del recuadro Fun-
ctional language (Lección 3, Your turn 
- Exercise 9, p.9). 

CL, SC 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: Comprender textos es-
critos diversos y sencillos: un blog de internet (Moving 
to Australia).  

Entiende los puntos principales de anuncios y 
material publicitario de revistas o Internet for-
mulados de manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

 Lectura y audición del blog Moving to 
Australia, relacionando las preguntas 
con sus respuestas (Exercise 1). 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lec-
tura y comprensión de un blog sobre aspectos de la 
vida en Australia (Moving to Australia). 

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de 
un blog sobre la vida en Australia; Diálogo sobre pla-
nes y actividades e tiempo libre, expresión de la opi-
nión y realización de sugerencias. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e iden-
tificar el vocabulario de la unidad relacionado con: 
Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, 
sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, 
tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: 
chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, 
go to the cinema, hang out with friends, listen to music, 
play an instrument, play computer games, play sport, 
read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de 
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente as-
pectos gramaticales: Present continuous; Present sim-
ple and continuous. 

 Léxico escrito de uso común: Clothes: boots, cap, 
dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, 
shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trou-
sers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for 
a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, 
hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play sport, read books, 
watch TV; Functional language: Making sugges-
tions: Let’s (go to the cinema), What about (going to 
the park)?, Do you want to (play computer games)?, 
Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That’s a 
good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, 
I prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, that 
sounds interesting. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
identificación del vocabulario y expresiones aprendi-
das en la unidad. 

 
 
 

 Clasificación de palabras del blog en 
las categorias propuestas en el recua-
dro: activities, places, seasons, 
sports, weather (Exercise 2). 

 Lectura de la información subcatego-
rías (Did you know?). 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
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. 

 Estrategias de producción: redacción de preguntas 
sobre una variedad de tópicos relacionados con el 
tiempo libre, el colegio y el tiempo atmosférico; lectura 
y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto:   Descripción de las actividades realizadas  
a una hora determinada del día. Producir textos escri-
tos con finalidades variadas sobre distintos temas uti-
lizando estrategias y recursos adecuados de cohesión 
y coherencia. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Re-
conocer y aprender formas básicas de relación social 
en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva 
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen 
una cultura diferente a la propia. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos: un texto: Moving 
to Australia. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, pre-
guntas y respuestas sobre actividades de tiempo libre; 
elaboración de un texto narrativo sobre actividades 
realizadas durante el tiempo libre. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e iden-
tificar el vocabulario de la unidad relacionado con: 
Clothes: boots, cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, 
sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, 
tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time activities: 
chat online, go for a pizza, go shopping, go swimming, 
go to the cinema, hang out with friends, listen to music, 
play an instrument, play computer games, play sport, 
read books, watch TV; Utilizar estrategias básicas de 
uso de la lengua; Entender y aplicar correctamente as-
pectos gramaticales: Present continuous; Present sim-
ple and continuous. 

 Léxico escrito de uso común: Clothes: boots, cap, 
dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, 
shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trou-
sers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go for 
a pizza, go shopping, go swimming, go to the cinema, 

Completa un cuestionario sencillo con informa-
ción personal y relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones. 

 Redacción de preguntas y respuestas 
en el cuaderno a partir de las palabras 
dadas y añadiendo sus propias opi-
niones y preferencias en la respuesta. 
(Lección 1, Exercise 5, p. 5). 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e in-
dicaciones relacionadas con actividades y si-
tuaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

 Compleción de las reglas gramatica-
les en el cuaderno con las palabras 
del recuadro (Lección 2, Exercise 7, 
p.7). 

 Compleción de las reglas gramatica-
les en el cuaderno con las palabras 
del recuadro (Lección 3, Exercise 2, 
p.8). 

 Redacción de las frases en el cua-
derno utilizando it o them (Lección 3, 
Exercise 3, p.8). 
 

CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves re-
lacionados con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés personal o sobre 
temas de actualidad, respetando las conven-
ciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción de frases en presente 
continuo con las palabras proporcio-
nadas (Lección 2, Exercise 8, p.7). 

 Compleción de las reglas gramatica-
les en el cuaderno con la opción co-
rrecta (Exercise 9). 

 Compleción de la conversación en el 
cuaderno con la opción correcta (Lec-
ción 2, Exercise 10, p.7). 

 
CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy breves en formato con-
vencional con información sencilla y relevante 

 Producción de un texto breve sobre 
acciones que están realizando a lo 
largo del día. Lectura del texto para el 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

hang out with friends, listen to music, play an instru-
ment, play computer games, play sport, read books, 
watch TV; Functional language: Making sugges-
tions: Let’s (go to the cinema), What about (going to 
the park)?, Do you want to (play computer games)?, 
Shall we (order pizza)?; Giving opinions: That’s a 
good idea, I love/don’t really like it/them, I’m not sure, 
I prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, that 
sounds interesting. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
identificación del vocabulario y expresiones aprendi-
das en la unidad. 

sobre hechos habituales y los motivos de cier-
tas acciones, en los ámbitos académico y ocu-
pacional, describiendo de manera sencilla si-
tuaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

resto de la clase sin decir las horas de 
las actividades para que los compañe-
ros lo adivinen (Lección 2, Exercise 
11, p. 7). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 



 
 
 

 96 

 

Unit 1 – What´s on? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: festivales y eventos, actividades de tiempo 
libre, sentimientos, el horario escolar, gustos y preferencias 
sobre asignaturas académicas; inferencia en la comprensión 
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para lle-
var a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre la historia de las noticias; descripción de 
actividades de tiempo libre en diferentes países; lectura de un 
evento de verano en un país de habla inglesa; descripción de 
un evento flashmob; visualización de un video sobre una es-
cuela de cine; listado de vocabulario y lectura sobre un festival 
celebrado por la asociación World Scout; visualización del pri-
mer episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: descripción de una fotografía so-
bre un evento al aire libre; conversación sobre actividades de 
tiempo libre y festivales; audición de un web fórum sobre even-
tos y festivales gratuitos; conversación sobre un festival al que 
los estudiantes hayan ido, así como actividades de tiempo libre 
durante el fin de semana; audición de dos historias en forma 
de cómic con vocabulario sobre sentimientos y opiniones; con-
versación sobre actividades realizadas la noche anterior, un 
evento en el que se ha participado, bandas de música y artis-
tas preferidos; audición de un programa sobre el día de puer-
tas abiertas en un colegio, el horario de clases y actividades 
ofrecidas; audición de una conversación entre dos alumnas 
sobre sus asignaturas favoritas y sus habilidades; audición de 
un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da infor-
mación; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 
sus propias opiniones y asignaturas; audición de un diálogo 
sobre horarios, asignaturas y profesores. Práctica del diálogo 
con un compañero. 

Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de indi-
caciones, anuncios, mensa-
jes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara, siempre que las con-
diciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté dis-
torsionado. 

 Audición de las palabras  de vocabulario, 
relacionándolas con las fotografías (Lec-
ción 1, Exercise 1, p. 10). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando las palabras que 
contienen el sonido /ei/ y las que contie-
nen el sonido /æ/. Reproducción tras las 
audición para practicar la pronunciación 
(Lección 5, Exercise 5, p.18). 
 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 Práctica de vocabulario a través del inter-
cambio de preguntas y respuestas por pa-
rejas (Lección 1, Exercise 3, p.11). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas con las preguntas que han for-
mado en el ejercicio 5 (Lección 1, Exercise 
6, p. 5). 

 Identificación de las prendas de vestir del 
recuadro en la imagen. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 2, Exercise 2, 
p. 6). 
 

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más in-
terlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 

 Audición de un foro the internet Awesome 
things to do for free e identificación del 
acontecimiento más divertido y por qué 
(Lección 2, Exercise 1, p. 12) 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 

irregular verbs (affirmative, negative, questions and short an-
swers). There was / there were + used to (affirmative and neg-
ative). 

 Léxico oral de uso común: Events: competition, crowd, fan, 
performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, 
take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, 
lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 
Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, 
skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, 
Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at mid-
night, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 
February, last year, five minutes ago. Functional language: 
What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 
subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 
(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she like?; We 
have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de las formas de pasado 
simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que in-
cluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 

 

discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y 
en una variedad estándar de 
la lengua. 

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con la forma correcta del verbo be. Inter-
cambio de preguntas y respuestas por pa-
rejas, con ayuda de las expresiones del 
recuadro Useful language (Your turn, Lec-
ción 3,  Exercise 11, p.15). 

 Lectura y audición del texto The World 
Scout Jamboree, identificando qué activi-
dades del recuadro no se mencionan  
(Exercise 2). 

 Audición de una conversación sobre la vi-
sita al instituto y compleción de las notas 
en el cuaderno (Lección 5, Exercise 2, 
p.18). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando las palabras que 
contienen el sonido /ei/ y las que contie-
nen el sonido /æ/. Reproducción tras las 
audición para practicar la pronunciación 
(Exercise 5). 

 Lectura y audición del diálogo, identifi-
cando las asignaturas favoritas de los per-
sonajes (Lección 5, Exercise 6, p.19). 
 

CL 
Comprende, en una conver-
sación informal en la que 
participa, descripciones, na-
rraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con clari-
dad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o refor-
mular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para encontrar a otros compañeros que 
hicieron lo mismo, utilizando las expresio-
nes del recuadro Useful language como 
ayuda (Your turn – Lección 2, Exercise 10, 
p. 13). 

 Audición y reproducción escrita de cinco 
preguntas. Intercambio de las preguntas y 
respuestas por parejas (Lección 5, Dicta-
tion - Exercise 4, p.18). 

CL 

CL 2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Comprende, en una conver-
sación formal, o entrevista en 
la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos per-
sonales, educativos, ocupa-
cionales 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.  

 Práctica del diálogo por parejas. Sustitu-
ción de las palabras en azul y práctica del 
nuevo diálogo (Exercise 7). 

 Interacción oral hablando sobre su colegio 
y horario, siguiendo el modelo de la activi-
dad anterior y con ayuda de las expresio-
nes del recuadro Functional language 
(Lección 5, Exercise 8, p.18). 

CL, SC 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principa-
les e información relevante 
en presentaciones sobre te-
mas educativos, ocupaciona-
les o de su interés. 

 Observación de las dos historietas. Des-
cripción de los sentimientos de los perso-
najes en cada imagen utilizando las pala-
bras del recuadro (Lección 3, Exercise 1, 
p.14). 

 Relación de las leyendas a-f con las imá-
genes 1-6. Audición y revisión de las res-
puestas (Lección 3, Exercise 2, p.14). 

 Segunda audición y corrección de la infor-
mación incorrecta de las frases 1-5 en el 
cuaderno (Lección 3, Exercise 3, p.14). 

CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información 
esencial de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés articu-
lados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

 Audición y visualización del video The 
Newseum en el iPack, sobre la historia de 
las noticias. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Lección 1, Vi-
deo, p. 11). 

 Audición y visualización del video Film 
school en el iPack. (Lección 4, Culture vi-
deo, p.17). 

 Visualización del episodio 1 del video Kit’s 
travels (Your turn, Lección 5, Exercise 9). 
 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario de 
la unidad (Vocabulary practice); participación en conversacio-
nes en las que se intercambia información personal hablando 
sobre eventos deportivos, personajes famosos, actividades de 
tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. Apoyo en la 
información proporcionada como Useful language y Functio-
nal language para desenvolverse en los intercambios comu-
nicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para contestar preguntas sobre eventos, prefe-
rencias, emociones y actividades de tiempo libre; participación 
en conversaciones expresando su opinión personal sobre 
asignaturas, actividades extracurriculares, emociones y habili-
dades. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
eventos al aire libre y festivales; intercambio de preguntas so-
bre actividades de  tiempo libre y eventos; descripción de dos 
tiras de cómic identificando las emociones expresadas y lo 
ocurrido en cada una de las historias; narración de las activi-
dades realizadas el día anterior, el día del cumpleaños del 
alumno y el verano pasado; expresión de su opinión sobre el 
tipo de eventos en los que el alumno querría participar; traduc-
ción de diferentes expresiones y frases del inglés a la lengua 
nativa del alumno; reproducción de la información contenida 
en un horario escolar; práctica de dos diálogos entre alumnos 
pidiendo y dando información sobre asignaturas favoritas, ho-
rarios y profesores. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 
irregular verbs (affirmative, negative, questions and short an-
swers). There was / there were + used to (affirmative and neg-
ative). 

 Léxico oral de uso común: Events: competition, crowd, fan, 
performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take part, 
take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, 
lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, tired. 
Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, scout, 
skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, 

Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el aloja-
miento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

 Compleción de las preguntas en el cua-
derno y contestación de las mismas con 
vocabulario de los ejercicios anteriores 
(Lección 1, Exercise 3, p.11). 

 Observación de las dos historietas. Des-
cripción de los sentimientos de los perso-
najes en cada imagen utilizando las pala-
bras del recuadro (Lección 3, Exercise 1, 
p.14). 
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que esta-
blece contacto social, inter-
cambia información y ex-
presa 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. 

 Audición y visualización del video The 
Newseum en el iPack, sobre la historia de 
las noticias. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Video). 

 Lectura y audición del foro de internet 
Awesome things to do for free e identifica-
ción del acontecimiento más divertido y por 
qué (Lección 2, Exercise 1, p.1  

 Audición y reproducción escrita de cinco 
preguntas. Intercambio de las preguntas y 
respuestas por parejas (Lección 5, Dicta-
tion, Exercise 4, p.18). 

 
CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conver-
sación formal, reunión o en-
trevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre pro-
blemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sen-

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para encontrar a otros compañeros que hi-
cieron lo mismo, utilizando las expresiones 
del recuadro Useful language como ayuda 
(Your turn, Lección 2, Exercise 10, p.13). 

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con la forma correcta del verbo be. Inter-
cambio de preguntas y respuestas por pa-
rejas, con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Useful language (Your turn, Lec-
ción 3,  Exercise 11, p.15). 

CL 2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

cometan errores de pronunciación esporádicos siempre 
que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. 

Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at mid-
night, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 
February, last year, five minutes ago. Functional language: 
What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 
subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 
(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she like?; We 
have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de las formas de pasado 
simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que in-
cluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/. 

cilla ante comentarios, siem-
pre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 

 Aprendizaje sobre el uso de internet para 
buscar información. Debate por parejas so-
bre la pregunta decidiendo qué dominio uti-
lizarían entre los tres propuestos (Lección 
4, Focus on..., p.17). 

 Práctica del diálogo por parejas. Sustitu-
ción de las palabras en azul y práctica del 
nuevo diálogo (Lección 5, Exercise 7, 
p.19). 

 Interacción oral hablando sobre su colegio 
y horario, siguiendo el modelo de la activi-
dad anterior y con ayuda de las expresio-
nes del recuadro Functional language 
(Lección 5, Exercise 8, p.19). 
 

CL 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 
un foro de internet (Awesome things to do for free). Identifica-
ción de la idea principal del artículo The World Scout Jambo-
ree; comprensión de la información detallada en la descripción 
de una discoteca silenciosa (A silent Disco). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre festivales celebrados por la 
asociación World Scout (The World Scout Jamboree), lectura 
de textos sobre experiencias en actividades de tiempo libre 
(Awesome things to do for free/ A silent Disco). 

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un ar-
tículo sobre festivales celebrados por la asociación World 
Scout; lectura de textos sobre experiencias en actividades de 
tiempo libre; lectura de un horario de un colegio en el día de 
puertas abiertas; Diálogo sobre asignaturas favoritas, profeso-
res y preferencias. 

Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y material 
publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera 
simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés, en los ámbitos perso-
nal, académico y ocupacio-
nal. 

 Lectura del programa de la jornada de 
puertas abiertas del instituto Oakland (Oa-
kland School Open Day) y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 5, 
Exercise 1, p.18). 
CL 

CL 4.1 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición del texto The World 
Scout Jamboree, identificando qué activi-
dades del recuadro no se mencionan  (Lec-
ción 4, Exercise 2, p.16). 

 Lectura del título del expresando lo que 
creen que es una discoteca silenciosa. 
Lectura de la entrada del diario A silent 
disco y revisión de la respuesta (Lección 6, 
Writing preparation, Exercise 1, p.20). 
 

CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 
irregular verbs (affirmative, negative, questions and short an-
swers). There was / there were + used to (affirmative and neg-
ative). 

 Léxico escrito de uso común: Events: competition, crowd, 
fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take 
part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, ex-
cited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, 
tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, 
scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at 
midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, 
in February, last year, five minutes ago. Functional language: 
What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 
subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 
(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she like?; We 
have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: angry / hungry. Usar y aprender reglas básicas de or-
tografía y puntuación: signos de puntuación. 
 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de re-
ferencia o consulta clara-
mente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupa-
cionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 Lectura y audición del foro de internet 
Awesome things to do for free e identifica-
ción del acontecimiento más divertido y por 
qué (Lección 2, Exercise 1, p.12). 

 Segunda lectura del foro decidiendo si las 
frases son verdaderas o falsas (Lección 2, 
Exercise 2, p.12). 

 
CL, SIEE, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

SIEE 1 
CEC 3 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing pre-
paration);  redacción de notas como paso previo para la narra-
ción de un evento o actividad realizada en el pasado; lectura y 
seguimiento de las pautas para la redacción del texto pro-
puesto: narración de un evento pasado (Writing plan). Producir 
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia: Hábitos diarios (Your turn: every day habits), y la 
entrada de un diario (Diary entry: an event)  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer 
y aprender formas básicas de relación social en lengua ex-
tranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un 

Completa un cuestionario 
sencillo con información per-
sonal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o 
aficiones. 

 Compleción de las preguntas en el cua-
derno y contestación de las mismas con 
vocabulario de los ejercicios anteriores 
(Lección 1, Exercise 3, p.11). 

 Compleción de las preguntas sobre el fin 
de semana pasado y contestación a las 
preguntas (Lección 2, Exercise 8, p.13). 

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con la forma correcta del verbo be. Inter-
cambio de preguntas y respuestas por pa-
rejas, con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Useful language (Lección 3, Your 
turn, Exercise 11, p.15). 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico. 

texto: The World Scout Jamboree y un video cultural: Film 
school  

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y 
respuestas sobre eventos pasados, festivales y actividades de 
tiempo libre; elaboración de una línea del tiempo con expre-
siones temporales; narración de hábitos pasados en contraste 
a los hábitos del presente; redacción de una entrada de diario 
utilizando los dignos de puntuación correctos; elaboración de 
un texto narrativo sobre un acontecimiento pasado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 
irregular verbs (affirmative, negative, questions and short an-
swers). There was / there were + used to (affirmative and neg-
ative). 

 Léxico escrito de uso común: Events: competition, crowd, 
fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, scream, take 
part, take place. Adjectives: angry, bored, calm, energetic, ex-
cited, lonely, nervous, positive, relaxed, scared, surprised, 
tired. Scout camps: campfire, campsite, expedition, field, 
scout, skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow fight, 
airport, Merry Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at 
midnight, yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, 
in February, last year, five minutes ago. Functional language: 
What´s your favourite subject?...is my favourite/ least favourite 
subject; I prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 
(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she like?; We 
have…from…to… Learn it! Confusing words, angry, hungry. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: angry / hungry. Usar y aprender reglas básicas de or-
tografía y puntuación: signos de puntuación. 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones re-
lacionadas con actividades y 
situaciones de la vida coti-
diana y de su interés. 

Compleción de las frases en el cuaderno 
con expresiones de tiempo (Lección 3, 
Exercise 9, p.15). 
 

CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relaciona-
dos con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, 
de su interés personal o so-
bre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de dos frases para cada 
una de las expresiones de tiempo, indi-
cando lo que hicieron y lo que no hicieron 
(Lección 2, Your turn, Exercise 9, p.13). 

 Redacción de notas contestando a las pre-
guntas sobre el evento del que van a escri-
bir (Lección 6, Exercise 5, p.20). 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencional 
con información sencilla y re-
levante sobre hechos habi-
tuales y los motivos de cier-
tas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sen-
cilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 Redacción de un párrafo sobre cómo han 
cambiado sus hábitos rutinarios, contes-
tando a las preguntas, siguiendo el ejem-
plo y las expresiones del recuadro Useful 
language (Lección 4, Exercise 6, p.17). 

 Producción escrita de tres párrafos sobre 
un evento al que asistieron en el pasado, 
utilizando las notas preparadas en la acti-
vidad anterior, el texto modelo como ayuda 
y siguiendo las pautas proporcionadas en 
el writing plan (Lección 6, Exercise 6, 
p.20). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 2 – Discoveries 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como complemento para la audición (Voca-
bulary practice);  identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones sobre: materiales y obje-
tos, un podcast sobre notas escritas a extraños, des-
cripción de objetos en una sección de objetos perdidos, 
diálogo sobre un objeto perdido; inferencia en la com-
prensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: vi-
sualización de un vídeo sobre las maravillas de la an-
tigua China; descripción de objetos incluyendo su 
forma, material de composición y función; comprensión 
de la información contenida en audiciones sobre notas 
secretas a extraños en un país de habla inglesa; des-
cripción de objetos de valor encontrados en circunstan-
cias inesperadas; visualización de un video sobre la 
construcción del Titanic: Building the Titanic; listado 
de vocabulario y comprensión de la información conte-
nida en una descripción sobre el hundimiento del Tita-
nic: The Titanic Sinks; visualización del segundo epi-
sodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías 
sobre objetos de la vida diaria; conversación sobre ac-
tividades de la vida diaria  y la funcionalidad de una va-
riedad de objetos; audición de un podcast sobre men-
sajes anónimos; conversación sobre actividades reali-
zadas en el pasado; audición de descripciones relacio-
nadas con objetos perdidos; audición de una conversa-
ción entre dos personas sobre un objeto perdido; audi-
ción de un dictado; práctica del diálogo con un compa-
ñero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y arti-
culados de manera lenta y clara, siem-
pre que las condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Identificación de los materiales con los 
que están fabricadas las prendas de ves-
tir que llevan puestas (Lección 1, Exer-
cise 1, p.22). 

 Relación de los materiales del recuadro 
con las imágenes. Audición y revisión de 
las respuestas (Lección 1, Exercise 2, 
p.22). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras subrayadas. Segunda audi-
ción y reproducción para practicar la pro-
nunciación del sonido /ə/ (Lección 5, 
Exercise 5, p.5). 
 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

 Lectura de las descripciones sobre ma-
teriales de distintas prendas para adivi-
nar qué objetos se describen (Lección 1, 
Exercise 3, p.23). 

 Descripción en voz alta de los objetos 
para que el resto de la clase adivine de 
qué objetos se trata (Lección 1, Exercise 
5, p.23). 

 Observación de las imágenes de la pá-
gina web. Relación de los artículos 1-12 
con las palabras del recuadro en referen-
cia a su continente (Lección 3, Exercise 
1, p.26). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identi-
ficar el vocabulario de la unidad relacionado con mate-
riales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: rare/ strange. Look at language: as + past con-
tinuous; apóstrofes. Entender y aplicar correctamente 
aspectos gramaticales: Past continuous; Past continu-
ous vs past simple con when y while. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado 
con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 
gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, 
wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, 
case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, 
eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, 
crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. 
Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Func-
tional language: Describing objects: I lost my…yester-
day/last week; Where did you lose it?; i left my…on 
the…; Can you describe it?; What´s it made of?; It´s 
made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) 
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s 
it! Thank you. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando la pronunciación de las palabras subraya-
das. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación del sonido /ə/ 

 

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

 Audición del artículo What a find! expre-
sando su opinión sobre el hallazgo más 
increíble (Lección 2, Exercise 1, p.24). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para encontrar a otros compañeros que 
estaban haciendo lo mismo, utilizando 
las expresiones del recuadro Useful lan-
guage como ayuda (Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.25). 

 Audición de la introducción de un pod-
cast y contestación a las preguntas de 
comprensión (Lección 3, Exercise 2, 
p.26). 

 Audición de un texto en el que cuatro 
personas describen lo que estaban ha-
ciendo cuando encontraron unas notas 
secretas (Lección 3, Exercise 3, p.26). 

 Intercambio comunicativo por parejas le-
yendo cada alumno una proposición a y 
el segundo su proposición b. Intercambio 
de papeles (Lección 3, Your turn, Exer-
cise 10, p.27). 

 Audición de una conversación en la que 
un cliente describe uno de los objetos de 
la imagen, identificando de qué objeto se 
trata (Lección 5, Exercise 2, p.30). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras subrayadas. Segunda audi-
ción y reproducción para practicar la pro-
nunciación del sonido /ə/ (Lección 5, 
Exercise 5, p.30). 

 Lectura y audición del diálogo, identifi-
cando el material del que está hecha la 
maleta (Lección 5, Exercise 6, p.31). 

 
CL 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Comprende, en una conversación infor-
mal 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 direc-
tamente y si el interlocutor está dis-
puesto a repetir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para encontrar a otros compañeros que 
estaban haciendo lo mismo, utilizando 
las expresiones del recuadro Useful lan-
guage como ayuda (Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.25). 

 Audición y reproducción escrita de cua-
tro preguntas. Elección de un objeto de 
la imagen y contestación a las preguntas 
(Lección 5, Dictation - Exercise 4, p.30). 

CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversación for-
mal, o entrevista en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos perso-
nales, educativos, ocupacionales o de 
su interés, así como comentarios senci-
llos 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.  

 Práctica de un diálogo por parejas (Lec-
ción 5, Exercise 7, p.31). 

 Interacción oral describiendo un objeto 
que han dejado olvidado en un lugar pú-
blico, siguiendo el modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language (Lec-
ción 5, Exercise 8, p.31). 

CL, SC 
 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información rele-
vante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su in-
terés. 

 Observación de las imágenes de la pá-
gina web. Relación de los artículos 1-12 
con las palabras del recuadro en referen-
cia a su continente (Lección 3, Exercise 
1, p.26). 

 Lectura y audición de la introducción de 
un podcast y contestación a las pregun-
tas de comprensión (Lección 3, Exercise 
2, p.26). 

 Audición de un texto en el que cuatro 
personas describen lo que estaban ha-
ciendo cuando encontraron unas notas 
secretas (Lección 3, Exercise 3, p.26). 

 Segunda audición y contestación a las 
preguntas de comprensión (Lección 3, 
Exercise 4, p.26). 

CL 1.1 
CL 1.2 



 
 
 

 10  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

CL 
Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video The 
ancient wonders of China en el iPack, so-
bre diferentes lugares de China. Contes-
tación a las preguntas interactivas al final 
del video (Lección 1, Video, p.23). 

 Audición y visualización del video Buil-
ding the Titanic en el iPack. Compleción 
del video worksheet (Lección 4, Culture 
video, p.29). 

 Visualización del episodio 2 del video 
Kit’s travels (Lección 5, Your turn - Exer-
cise 9, p.31). 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en 
el iPack como complemento para la práctica del voca-
bulario de la unidad (Vocabulary practice); participación 
en conversaciones en las que se intercambia informa-
ción personal hablando sobre objetos, eventos pasados 
y actividades realizadas el día anterior, acontecimien-
tos relacionados con encuentros casuales, y mensajes 
extraños. Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language y Functional language para desen-
volverse en los intercambios comunicativos. Uso del 
lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: inter-
cambio comunicativo para contestar preguntas sobre 
objetos, materiales, actividades realizadas el día ante-
rior y encuentros inesperados; participación en conver-
saciones expresando su opinión personal sobre objetos 
y materiales, actividades realizadas en un tiempo pa-
sado, mensajes enviados a personas extrañas y obje-
tos perdidos. 

Se desenvuelve correctamente en ges-
tiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el trans-
porte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

 Lectura de las descripciones sobre ma-
teriales de distintas prendas para adivi-
nar qué objetos se describen (Lección 1, 
Exercise 3, p.23). 

 Observación de las imágenes de la pá-
gina web. Relación de los artículos 1-12 
con las palabras del recuadro en referen-
cia a su continente (Lección 3, Exercise 
1, p.26). 
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y ex-
presa 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 activi-
dad conjunta. 

Audición y visualización del video The 
ancient wonders of China en el iPack, so-
bre diferentes lugares de China. Contes-
tación a las preguntas interactivas al final 
del video (Lección 1, Video, p.23). 
Lectura y audición del artículo What a 
find! expresando su opinión sobre el ha-
llazgo más increíble (Lección 2, Exercise 
1, p.24). 
Audición y reproducción escrita de cuatro 
preguntas. Elección de un objeto de la 
imagen y contestación a las preguntas 
(Lección 5, Dictation - Exercise 4, p.30). 

CL 

CL3.2 
CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

 Funciones comunicativas: descripción de objetos, 
materiales y formas; intercambio de preguntas sobre di-
ferentes objetos, sus características y la forma en la 
que fueron encontrados; narración de las actividades 
realizadas el día anterior a una hora determinada, y 
comparación con las actividades realizadas por los 
compañeros; expresión de acciones pasadas de forma 
cooperativa; práctica de dos diálogos entre alumnos pi-
diendo y dando información sobre un objeto perdido; 
audición de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identi-
ficar el vocabulario de la unidad relacionado con mate-
riales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: rare/ strange. Look at language: as + past con-
tinuous; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 
simple con when y while. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado 
con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 
gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, 
wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, 
case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, 
eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, 
crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. 
Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Func-
tional language: Describing objects: I lost my…yester-
day/last week; Where did you lose it?; I left my…on 
the…; Can you describe it?; What´s it made of?; It´s 
made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) 
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s 
it! Thank you. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de ento-
nación: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando la pronunciación de las palabras subraya-
das. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación del sonido /ə/ 

Toma parte en una conversación for-
mal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para rea-
lizar un curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), intercam-
biando información suficiente, expre-
sando sus ideas sobre temas habitua-
les, dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta directa-
mente, y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

 Aprendizaje sobre masa, fuerza y veloci-
dad. Debate por parejas sobre la pre-
gunta decidiendo la velocidad de caída 
de un bolígrafo desde un edificio alto 
(Lección 4, Focus on..., p.29). 

 Práctica del diálogo por parejas (Lección 
5, Exercise 7, p.31). 

 Interacción oral describiendo un objeto 
que han dejado olvidado en un lugar pú-
blico, siguiendo el modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language (Lec-
ción 5, Exercise 8, p.31). 

 
CL 
 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 
en el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); Comprender textos escritos di-
versos y sencillos: un artículo (What a find!). Identifica-
ción de la idea principal del artículo The Titanic sinks; 
comprensión de la información detallada en una carta 
de agradecimiento (Thank you letter). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lec-
tura y comprensión de un artículo sobre objetos valio-
sos encontrados de forma inesperada (What a find!), 
lectura de un podcast sobre notas escritas a extraños 
(The World Needs More Love Letters) Lectura de un ar-
tículo sobre el Titanic y comprensión detallada de la in-
formación contenida en él (The Titanic Sinks).  

 Funciones comunicativas:  

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identi-
ficar el vocabulario de la unidad relacionado con mate-
riales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: rare/ strange. Look at language: as + past con-
tinuous; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 
simple con when y while. Usar y aprender reglas bási-
cas de ortografía y puntuación: el apóstrofe. Utilizar es-
trategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacio-
nado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, 
glass, gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, 
wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, 

Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran aconteci-
mientos pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expresan sen-
timientos, deseos y opiniones sobre te-
mas generales, conocidos o de su in-
terés. 

 Lectura de la carta y contestación a 
la pregunta de comprensión (Lec-
ción 6, Writing preparation Exercise 
1, p.32). 

 Segunda lectura de la carta numerando 
las secciones A-E en el orden correcto 
en el cuaderno (Lección 6, Exercise 2, 
p.32). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las ilustra-
ciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Lectura y audición del artículo What a 
find! expresando su opinión sobre el ha-
llazgo más increíble (Lección 2, Exercise 
1, p.24). 

 Segunda lectura del artículo y contesta-
ción a las preguntas de comprensión 
(Lección 2, Exercise 2, p.24). 

 Lectura de unos datos acerca del Titanic, 
eligiendo la opción correcta. Revisión de 
las respuestas leyendo rápidamente el 
artículo (Lección 4, Exercise 1,p.28). 

 Relación de las frases 1-4 con los espa-
cios A-D en el artículo The titanic sinks. 
Lectura y audición del texto y revisión de 
las respuestas  (Lección 4, Exercise 2, 
p.28). 

 Segunda lectura del artículo y contesta-
ción a las preguntas de comprensión 
(Lección 4, Exercise 3, p.28). 

CL4.1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suit-
case, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passen-
gers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, 
wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. 
Functional language: Describing objects: I lost 
my…yesterday/last week; Where did you lose it?; I left 
my…on the…; Can you describe it?; What´s it made 
of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) 
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s 
it! Thank you. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Uti-
lizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

 

 
CL, SC 

Entiende información específica esen-
cial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente es-
tructurados sobre temas relativos a ma-
terias académicas, asuntos ocupaciona-
les, o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 Lectura y audición de la introducción de 
un podcast y contestación a las pregun-
tas de comprensión (Lección 3, Exercise 
2, p.26). 
 

CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la actividad escrita 
(Writing preparation);  redacción de notas como paso 
previo para la redacción de una nota de agradeci-
miento; lectura y seguimiento de las pautas para la re-
dacción del texto propuesto: una carta de agradeci-
miento (Writing plan). Producir textos escritos con fina-
lidades variadas sobre distintos temas utilizando estra-
tegias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
Actividades realizadas el día anterior (Your turn: what 
you were doing yesterday at these times), y la descrip-
ción de tres objetos (Your turn: description of three ob-
jects)  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Re-
conocer y aprender formas básicas de relación social 
en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva ha-
cia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. Conocimiento de aconte-
cimientos culturales diversos: un texto: The Titanic 
Sinks y un video cultural: Building the Titanic. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, pre-
guntas y respuestas sobre eventos pasados, objetos 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su for-
mación, ocupación, intereses o aficio-
nes. 

 Producción escrita de frases en el cua-
derno sobre lo que estaban haciendo el 
día anterior a las horas propuestas en el 
recuadro (Lección 2, Your turn - Exercise 
8, p.25). 

 Producción de dos proposiciones (a y b) 
utilizando las palabras del recuadro del 
ejercicio 1 y el pasado simple o pasado 
continuo (Lección 3, Your turn - Exercise 
9, p.27) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su in-
terés personal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de una breve descrip-
ción de tres objetos (Lección 1, Exercise 
4, p.23). 

 Lluvia de ideas sobre un regalo de cum-
pleaños recibido y redacción de notas 
para organizarse y escribir una carta de 
agradecimiento  (Lección 6, Writing task 
- Exercise 5, p.32). 
 

CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 

perdidos y actividades realizadas el día anterior; elabo-
ración de frases con tiempos determinados sobre acti-
vidades realizadas el día anterior; elaboración de frases 
de forma cooperativa, con la colaboración de un com-
pañero; redacción de un texto descriptivo sobre tres ob-
jetos perdidos; elaboración de una carta de agradeci-
miento sobre un regalo recibido el día del cumpleaños. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identi-
ficar el vocabulario de la unidad relacionado con mate-
riales, recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: rare/ strange. Look at language: as + past con-
tinuous; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 
simple con when y while. Usar y aprender reglas bási-
cas de ortografía y puntuación: el apóstrofe. Utilizar es-
trategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacio-
nado con materiales: cardboard, ceramic, cotton, 
glass, gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, 
wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, 
carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suit-
case, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passen-
gers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, 
wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. 
Functional language: Describing objects: I lost 
my…yesterday/last week; Where did you lose it?; I left 
my…on the…; Can you describe it?; What´s it made 
of?; It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) 
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s 
it! Thank you. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Uti-
lizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

Escribe informes muy breves en for-
mato convencional con información sen-
cilla y relevante sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, des-
cribiendo de manera sencilla situacio-
nes, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 

 Redacción de una descripción de los ob-
jetos mencionados en el ejercicio ante-
rior, explicando porqué eligieron ese ob-
jeto, siguiendo el ejemplo y las expresio-
nes del recuadro Useful language (Lec-
ción 4, Exercise 8, p.29). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y acep-
tan ofrecimientos y sugerencias, y se ex-
presan opiniones de manera sencilla. 

 Producción escrita de una carta de agra-
decimiento, utilizando las notas prepara-
das en la actividad anterior, el texto mo-
delo como ayuda y siguiendo las pautas 
proporcionadas en el writing plan (Lec-
ción 6, Exercise 6, p.32). 

  
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 3 – People and the planet 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la audición (Vocabulary practice);  identi-
ficación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
el cuerpo humano, partes del cuerpo y tipos de tejidos/órganos, un 
artículo sobre los humanos en el futuro, audición de un programa 
de radio sobre alimentos del futuro; audición de un artículo sobre 
proyectos en una feria de la ciencia; audición de conversaciones 
sobre salud y enfermedad entre varios pacientes y una enfermera; 
diálogo sobre síntomas y sensaciones sobre gripe y dolor en una 
articulación; inferencia en la comprensión de las indicaciones del 
profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de 
un vídeo sobre coches autómatas: Robot car; realizar prediccio-
nes a cerca de diferentes aspectos de la vida en el futuro; descrip-
ción de sentimientos y síntomas de enfermedades; comprensión 
de la información contenida en audiciones sobre el cuerpo hu-
mano, medio ambiente en el futuro y ferias de proyectos científi-
cos; descripción de una idea para una feria de la ciencia; visuali-
zación de un video sobre una adolescente inventora: A teenage 
inventor; listado de vocabulario y comprensión de la información 
contenida en una descripción sobre síntomas de enfermedad: 
Practical English: talking about aches and pains; visualización 
del tercer episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: descripción de partes del cuerpo, te-
jidos y órganos; intercambio de preguntas sobre la vida en el fu-
turo, sus características y la forma en la que afectará a nuestras 
actividades diarias; predicción de la forma de vida en el futuro en 
circunstancias especiales, y comparación con las predicciones 
realizadas por los compañeros; descripción de ideas y compara-
ción con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos 
entre alumnos pidiendo y dando información sobre síntomas de 
enfermedad o dolor; audición de un dictado. 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

Relación de las palabras de vocabu-
lario del recuadro con las partes del 
cuerpo. Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 1, Exercise 1, 
p.34). 
 
Relación de los datos sobre el cuerpo 
humano con las cifras. Audición y re-
visión de las respuestas (Lección 1, 
Exercise 3, p.35). 
 

AIP, CL, SIEE 
 
 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 

SIEE 

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

 Lectura y audición del artículo Future 
humans comprobando si se mencio-
nan las ideas aportadas en el ejerci-
cio 1 (Lección 2, Exercise 2, p.36). 

 Producción escrita de cinco pregun-
tas sobre el futuro. Intercambio de 
las preguntas y respuestas con un 
compañero sobre sus predicciones, 
utilizando las expresiones del recua-
dro Useful language como ayuda 
(Lección 2, Your turn, Exercise 9, 
p.37). 

 Compleción de las frases condicio-
nales en el cuaderno con sus inten-
ciones de futuro, utilizando sus pro-
pias ideas y reportándolas al resto 
de la clase (Lección 3, Your turn, 
Exercise 10, p.39). 

 Audición de una conversación con 
una enfermera, relacionando las per-
sonas 1-4 con las imágenes del ejer-
cicio 1 (Lección 5, Exercise 3, p.42). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comunicación oral, así como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con partes del cuerpo, el medio 
ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at lan-
guage: linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 
correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional 
(if… / unless…)  

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con 
partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, chest, finger, 
heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The 
environment: crop, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global 
warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, run out. 
Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 
throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt my ankle. 
Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt my 
back. Functional language: Talking about aches and pains; 
Nurse/doctor: What´s the matter (with…)?, How do you feel?, 
Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 
don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore 
throat/ a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a headache, My 
back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pro-
nunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y repro-
ducción para practicar la pronunciación y diferenciación de los so-
nidos: /k/ y /s/ con la letra c. 

 

 Segunda audición de la conversa-
ción y contestación a las preguntas 
(Lección 5, Exercise 4, p.42). 

 Audición de las palabras del recua-
dro SAY IT! identificando la pronun-
ciación de la letra c en las diferentes 
palabras. Reproducción tras las au-
dición para practicar la pronuncia-
ción de los sonidos /k/ y /s/ de la letra 
c (Exercise 7). 

 Lectura y audición de los diálogos y 
contestación a las preguntas de 
comprensión (Lección 5, Exercise 8, 
p.43). 

CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida dia-
ria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a re-
petir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de las preguntas y res-
puestas con un compañero sobre 
sus predicciones, utilizando las ex-
presiones del recuadro Useful lan-
guage como ayuda (Lección 2, Your 
turn, Exercise 9, p.37). 

 Audición y reproducción escrita de 
un diálogo entre una enfermera y un 
paciente (Lección 5, Dictation, Exer-
cise 5, p.42). 

CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, edu-
cativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relaciona-
dos con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.  

 Práctica del diálogo por parejas 
(Lección 5, Exercise 9, p.43). 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
con la enfermera, siguiendo el mo-
delo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del recua-
dro Functional language (Lección 5, 
Exercise 10, p.43). 
 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presen-
taciones sobre temas educati-
vos, ocupacionales o de su in-
terés. 

 Relación de las palabras del recua-
dro con las definiciones y sinónimos 
1-5 (Lección 3, Exercise 1, p.38). 

 Audición del programa de radio y re-
visión de las respuestas del ejercicio 
3 (Lección 3, Exercise 4, p.38). 

 Segunda audición y contestación a 
las preguntas 1-4 del cuestionario 
(Lección 3, Exercise 5, p.38). 
 

CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esen-
cial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video 
Robot car en el iPack, sobre un co-
che que se conduce solo y no conta-
mina. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Lec-
ción 1, Video, p.35). 

 Audición y visualización del video A 
teenage inventor en el iPack. Com-
pleción del video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.41). 

 Visualización del episodio 3 del vi-
deo Kit’s travels (Lección 5, Your 
turn, Exercise 11, p.43). 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
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 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad 
(Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que 
se intercambia información expresando la opinión personal y rea-
lizando predicciones sobre aspectos de la vida en el futuro; des-
cripción de una idea para una feria de la ciencia. Práctica de un 
diálogo sobre síntomas de gripe y dolor articular, utilizando las ex-
presiones propuestas e incorporando sus propias variables. Pre-
sentación de un proyecto al resto de compañeros de la clase: 
Group project: Class newsletter. Apoyo en la información pro-
porcionada como Useful language y Functional language para 

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

 Group Project: Class newsletter 

Presentación de un proyecto, digital 
o en papel, de un boletín informativo 
escolar, siguiendo los pasos 
propuestos y utilizando las 
expresiones del recuadro Useful 
language y basándose en el modelo 
del libro (Group project: Class 
newsletter, pp.46-47) 
 
CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del len-
guaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio co-
municativo para contestar preguntas sobre el cuerpo humano, as-
pectos de la vida en el futuro, el medio ambiente, dolores y sínto-
mas asociados a enfermedades; participación en conversaciones 
expresando su opinión personal sobre una feria de la ciencia, pre-
dicciones sobre la vida en el futuro y proyectos realizados por los 
compañeros de la clase. 

 Funciones comunicativas: descripción de partes del cuerpo, te-
jidos y órganos; intercambio de preguntas sobre la vida en el fu-
turo, sus características y la forma en la que afectará a nuestras 
actividades diarias; predicción de la forma de vida en el futuro en 
circunstancias especiales, y comparación con las predicciones 
realizadas por los compañeros; descripción de ideas y compara-
ción con las ideas de los compañeros; práctica de dos diálogos 
entre alumnos pidiendo y dando información sobre síntomas de 
enfermedad o dolor; audición de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con partes del cuerpo, el medio 
ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at lan-
guage: linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar cor-
rectamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… 
/ unless…) 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con 
partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, chest, finger, 
heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The 
environment: crop, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global 
warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, run out. 
Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 
throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt my ankle. 
Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt my 
back. Functional language: Talking about aches and pains; 
Nurse/doctor: What´s the matter (with…)?, How do you feel?, 
Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 
don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instruc-
ciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Clasificación del vocabulario en las 
categorías propuestas en la tabla: 
head, body, arms, legs; añadiendo 
más palabras que conozcan (Lec-
ción 1, Exercise 2, p.34). 

 Audición y visualización del video 
Robot car en el iPack, sobre un co-
che que se conduce solo y no conta-
mina. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Lec-
ción 1, Video: Robot car, p.35). 

 Observación de la imagen del hom-
bre del futuro y contestación a las 
preguntas (Lección 2, Exercise 1, 
p.36). 

  

CL 
 
 
 
 
 
 
 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversa-
ción formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupa-
cional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas so-
bre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácti-
cos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 Aprendizaje sobre materiales utiliza-
dos en el diseño de aparatos tecno-
lógicos. Debate por parejas sobre la 
pregunta decidiendo qué material 
utilizarían para cada artículo pro-
puesto (Lección 4, Focus on..., p.41). 

 Práctica del diálogo por parejas 
(Lección 5, Exercise 9, p.43). 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
con la enfermera, siguiendo el mo-
delo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del recua-
dro Functional language (Lección 5, 
Exercise 10, p.43). 
 

CL 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

throat/ a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a headache, My 
back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pro-
nunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y repro-
ducción para practicar la pronunciación y diferenciación de los so-
nidos: /k/ y /s/ con la letra c. 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (Fu-
ture humans). Identificación de la idea principal del artículo 
Science fair projects; comprensión de la información detallada en 
un reportaje sobre el medio ambiente (Help us save our planet!). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y com-
prensión de un artículo sobre la vida de los seres humanos en el 
futuro (Future humans), lectura de un artículo sobre una competi-
ción en una feria de ciencias (Science fair projects) Lectura de un 
reportaje sobre soluciones para el medio ambiente en el futuro y 
comprensión detallada de la información contenida en él (Help us 
save our planet!).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo 
sobre una feria de la ciencia: Science Fair projects; lectura de tex-
tos sobre la salud en el futuro; lectura de un informe sobre medidas 
de mejora para el medio ambiente; Diálogo sobre síntomas, enfer-
medad y posibles recomendaciones. 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Lectura y audición del artículo Future 
humans comprobando si se mencio-
nan las ideas aportadas en el ejerci-
cio 1 (Lección 2, Exercise 2, p.36). 

 Segunda lectura del artículo y con-
testación a las preguntas (Lección 2, 
Exercise 3, p.36). 

 Lectura y audición del artículo 
Science Fair projects, identificando 
la categoría en la que entraron estos 
jóvenes  científicos  (Lección 4, Exer-
cise 2, p.40). 
 

 Segunda lectura del texto identifi-
cando los párrafos 1-3 que mencio-
nan la información expuesta en las 
frases 1-5  (Lección 4, Exercise 3, 
p.40). 

CL4.1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con partes del cuerpo, el medio 
ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at lan-
guage: linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 
correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional 
(if… / unless…). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con 
partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, chest, finger, 
heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The 
environment: crop, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global 
warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, run out. 
Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 
throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt my ankle. 
Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt my 
back. Functional language: Talking about aches and pains; 
Nurse/doctor: What´s the matter (with…)?, How do you feel?, 
Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 
don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore 
throat/ a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a headache, My 
back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it! Transitive and in-
transitive: My back hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación. 

 

CL, SC 
Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura del anuncio para un pro-
grama de radio sobre cómo los in-
sectos y las algas pueden ayudar al 
medio ambiente. Compleción de las 
frases eligiendo la opción correcta 
(Lección 3, Exercise 3, p.38). 

CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 

Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien es-
tructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos per-
sonajes, sus relaciones y del ar-
gumento. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente 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. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la redacción de un in-
forme con una solución para un problema medioambiental (Writing 
recommendations); lectura y seguimiento de las pautas para la re-
dacción del texto propuesto: informe con solución para un pro-
blema medioambiental (Writing plan). Producir textos escritos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 
preguntas y respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: ques-
tions about the future), la descripción de aspectos de la vida en el 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Producción escrita de cinco pregun-
tas sobre el futuro. Intercambio de 
las preguntas y respuestas con un 
compañero sobre sus predicciones, 
utilizando las expresiones del recua-
dro Useful language como ayuda 
(Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.37). 

 Compleción de las frases condicio-
nales en el cuaderno con sus inten-

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

futuro en determinadas circunstancias (Your turn: conditional sen-
tences about the future), elaboración de un párrafo sobre un in-
vento para una feria de ciencias (Your turn, an idea for the science 
fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo (Group project: 
Class newsletter). 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos: un artículo: Science fair pro-
jects y un video cultural: A teenage inventor. 

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalida-
des variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recur-
sos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de pregun-
tas y respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: questions 
about the future), la descripción de aspectos de la vida en el futuro 
en determinadas circunstancias (Your turn: conditional sentences 
about the future), elaboración de un párrafo sobre un invento para 
una feria de ciencias (Your turn, an idea for the science fair). Ela-
boración de un boletín de la clase en grupo (Group project: Class 
newsletter). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con partes del cuerpo, el medio 
ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: transitive and intransitive verbs; Look at lan-
guage: linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 
correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional 
(if… / unless…). Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con 
partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, chest, finger, 
heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. The 
environment: crop, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global 
warming, greenhouse gas, increase, pollution, produce, run out. 
Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 
throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt my ankle. 
Learn it! Transitive and intransitive My back hurts, I hurt my 
back. Functional language: Talking about aches and pains; 
Nurse/doctor: What´s the matter (with…)?, How do you feel?, 

ciones de futuro, utilizando sus pro-
pias ideas y reportándolas al resto 
de la clase (Your turn - Exercise 10). 
 

CL, SC, SIEE, CEC 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comenta-
rios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana y de su interés. 

 Tormenta de ideas sobre una solu-
ción a un problema para presentarlo 
en una feria de ciencias, redactando 
notas sobre los pasos propuestos 
(Lección 4, Exercise 6, p.41). 

 
CL, CEC 

CL5.2 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de preguntas en 
el cuaderno, ordenando las pala-
bras. Contestación a las preguntas 
(Lección 2, Exercise 8, p.37). 

 Redacción de notas sobre otro pro-
blema medio ambiental, incluyendo 
la información propuesta (Lección 6, 
Writing task - Exercise 4, p.44). 
 

CL, CEC 

CL5.2 
CEC2 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principa-
les acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Redacción de un párrafo sobre un 
problema y una posible solución, 
contestando a las preguntas, con 
ayuda de las expresiones del recua-
dro Useful language y realizando un 
dibujo si es posible (Lección 4, 
Exercise 7, p.41). 

 Producción escrita de tres párrafos 
sobre las recomendaciones ante un 
problema medio ambiental, utili-
zando las notas preparadas en la 
actividad anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las pautas 
proporcionadas en el writing plan 
(Lección 6, Exercise 5, p.44). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Does it hurt (when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 
don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore 
throat/ a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a headache, My 
back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it! Transitive and in-
transitive: My back hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación. 

 



 
 
 

 119 

 

Unit 4 – Making it happen 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, 
comportamiento, y convenciones 
sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: fotografías, un artículo sobre un billete de 
lotería premiado, una entrevista con un participante de una ca-
rrera de obstáculos; audición de un artículo sobre antiguas tra-
diciones de las Islas Salomón; audición de conversaciones so-
bre la compra de objetos en una tienda, la elección de una 
tienda para comprar un regalo de cumpleaños y la información 
intercambiada para pagar una compra; diálogo sobre la com-
pra de un teléfono, un perfume y su devolución; inferencia en 
la comprensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre trabajos a tiempo parcial: Part time jobs; 
descripción de diferentes formas de ganar y ahorrar dinero; 
comprensión de la información contenida en audiciones sobre 
el encuentro de un billete de lotería, una carrera de obstáculos 
y antiguas tradiciones de una isla del Pacífico; descripción de 
una variedad de interacciones relacionadas con la compra de 
objetos en tiendas; visualización de un video cultural: Harris 
tweed; listado de vocabulario y comprensión de la información 
contenida en conversaciones sobe compras y formas de pago: 
Practical English: paying for something in a shop; visuali-
zación del cuarto episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías rela-
cionadas con trabajos para adolescentes y formas de ganar 
dinero, etapas en una carrera de obstáculos, tradiciones rela-
cionadas con el dinero en islas del Pacífico, formas de pagar 
en una tienda. Narración de acontecimientos futuros, casos hi-
potéticos y actividades habituales; Descripción de los intereses 
personales y comparación con los intereses del resto de la fa-
milia y amigos; Petición y ofrecimiento de información, opinio-
nes y puntos de vista: preguntas y respuestas sobre los artícu-

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

 Compleción de la tabla en el 
cuaderno con las palabras del 
recuadro. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.48). 

 Audición de las palabras del 
recuadro SAY IT! identificando 
la sílaba tónica. Reproducción 
tras las audición para practicar 
la entonación de las palabras 
(Lección 5, Exercise 6, p.57). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

 
 

 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructu-
radas. 

 Compleción de la tabla en el 
cuaderno con las palabras del 
recuadro. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.48). 
 

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 

Identifica el sentido general y los puntos princi-
pales de una conversación formal o informal en-
tre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta conocido y 
el discurso está articulado con claridad, a veloci-
dad media y en una variedad estándar de la len-
gua. 

 
 Lectura y audición del artículo 

A lucky find y contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 2, Exercise 2, p.50). 

 Intercambio de preguntas y 
respuestas para encontrar a 
otros compañeros que con los 
mismos planes, utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language como ayuda 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 
e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

los A lucky find y An old tradition in the Solomon Islands; Audi-
ción de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y 
da información y opinión sobre compras, devoluciones y for-
mas de pago; práctica del diálogo con un compañero, incorpo-
rando sus propias opiniones y variables. 
 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con: etapas de la vida, 
sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta so-
bre lo que hace feliz a los adolescentes; Un diálogo entre el 
jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo ex-
presando opiniones; Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: Confusing words (spend money/ spend 
time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody 
to / be allowed to; adverbs of degree; Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Can / can’t, could/ 
couldn’t/ Comparison of adverbs. 

 Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, child, 
elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get married, 
go to university, grow up, have children, learn to drive, leave 
home, move home, retire. Verb phrases: cook a healthy meal, 
do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help some-
one, invite your friends over, revise for an exam, share a room 
(with), spend money on, spend time (with). Talent shows: au-
dition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confus-
ing words: spend money/ spend time. Functional language: 
Expressing opinions: What do you think of…?, How do you 
feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be hon-
est,…, You are absolutely right, That´s a good point, I didn´t 
think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación 
de las diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you 
like them?, What do you think of it?, How do you feel about 
that?. 

 

(Lección 2, Your turn, Exercise 
10, p.51). 

 Lectura de las predicciones al 
compañero, con ayuda de las 
expresiones del recuadro 
Useful language. Expresión de 
la opinión sobre las prediccio-
nes que le hagan (Lección 3, 
Your turn, Exercise 11). 

 Audición de una conversación 
telefónica entre dos amigos 
sobre unas compras del fin de 
semana y contestación a las 
preguntas  (Lección 5, Exer-
cise 1, p.56). 

 Observación de la historieta 
por imágenes y relación de los 
bocadillos de texto A-E con 
cada imagen 1-5. Audición y 
revisión de las respuestas 
(Lección 5, Exercise 2, p.56). 

 Elección de la opción que 
creen para el final de la histo-
rieta, entre las tres propuestas. 
Audición y revisión (Lección 5, 
Exercise 3, p.57). 

 Lectura y audición del diálogo. 
Contestación a las preguntas 
de comprensión (Lección 5, 
Exercise 4, p.57). 

 Audición de las palabras del 
recuadro SAY IT! identificando 
la sílaba tónica. Reproducción 
tras las audición para practicar 
la entonación de las palabras 
(Lección 5, Exercise 6, p.57). 

 
 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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 re-
formular lo dicho. 

• Intercambio de preguntas y 
respuestas para encontrar a 
otros compañeros que con los 
mismos planes, utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language como ayuda 
(Lección 2, Your turn, Exercise 
10, p.51). 

• Lectura y audición del diálogo. 
Contestación a las preguntas 
de comprensión (Lección 5, 
Exercise 4, p.57). 
 

CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversación formal, o en-
trevista en la que participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, educativos, ocupacio-
nales o de su interés, así como comentarios sen-
cillos 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.  

 Práctica del diálogo del ejerci-
cio 4 por parejas prestando 
atención a la entonación de las 
palabras (Lección 5, Exercise 
7,p.57). 

 Elaboración y práctica de un 
diálogo en una tienda, sobre 
una de las situaciones pro-
puestas, siguiendo el modelo 
del ejercicio 4 y con ayuda de 
las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 
5, Exercise 8, p.57). 

 
CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

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

 Observación del anuncio Cha-
rity mud run y contestación a 
las preguntas de comprensión 
(Lección 3, Exercise 1, p.52). 

 Relación de las expresiones 
del recuadro con las imágenes 
1-12. Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 3, Exer-
cise 2, p.52). 

CL 1.1 
CL 1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Audición de una entrevista con 
un corredor de la carrera bené-
fica. Producción escrita de las 
frases A-F en el cuaderno en 
el orden en que se mencionan 
(Lección 3, Exercise 4, p.52). 

 Segunda audición de la entre-
vista escribiendo las respues-
tas a las preguntas del ejerci-
cio anterior (Lección 3, Exer-
cise 5, p.52). 

 
CL 

Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su in-
terés articulados con lentitud y claridad, cuando 
las imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del vi-
deo Part-time jobs en el iPack, 
sobre una adolescente que 
trabaja en una panadería. 
Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video 
(Lección 1, Video, p.49). 

 Audición y visualización del vi-
deo Harris tweed en el iPack. 
Compleción del video works-
heet (Lección 4, Culture video, 
p.55). 

 Visualización del episodio 4 
del video Kit’s travels (Lección 
5, Your turn - Exercise 9, p.57). 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario de 
la unidad (Vocabulary practice); participación en conversacio-
nes en las que se intercambia información expresando la opi-
nión personal y realizando preguntas y respuestas sobre las 
etapas de la vida, los logros alcanzados por personajes famo-
sos y la motivación creada por el éxito en personas con talen-
tos especiales; Práctica de preguntas y respuestas sobre ha-
bilidades en el presente y en el pasado, comparándolas con 
las de otros compañeros/miembros de su familia y utilizando 

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. 

 Práctica del diálogo del ejerci-
cio 4 por parejas prestando 
atención a la entonación de las 
palabras (Lección 5, Exercise 
7, p. 57). 

 Elaboración y práctica de un 
diálogo en una tienda, sobre 
una de las situaciones pro-
puestas, siguiendo el modelo 
del ejercicio 4 y con ayuda de 

CL 3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 

las expresiones propuestas e incorporando sus propias varia-
bles. Intercambio comunicativo de preguntas y respuestas con 
los compañeros, compartiendo información sobre los progra-
mas Talent Show. Práctica de un diálogo sobre la opinión de 
una actuación en un Talent Show. Apoyo en la información pro-
porcionada como Useful language y Functional language 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extran-
jera: participación en conversaciones en las que se intercam-
bia información expresando la opinión personal y realizando 
preguntas y respuestas sobre las etapas de la vida, los logros 
alcanzados por personajes famosos y la motivación creada 
por el éxito en personas con talentos especiales; participación 
en conversaciones expresando su opinión personal sobre los 
programas Talent Show. Práctica de un diálogo sobre la opi-
nión de una actuación en un Talent Show. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un 
texto cultural: Britain’s got talent  y un video cultural: Vinspired 
 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías rela-
cionadas con trabajos para adolescentes y formas de ganar 
dinero, etapas en una carrera de obstáculos, tradiciones rela-
cionadas con el dinero en islas del Pacífico, formas de pagar 
en una tienda. Narración de acontecimientos futuros, casos hi-
potéticos y actividades habituales; Descripción de los intereses 
personales y comparación con los intereses del resto de la fa-
milia y amigos; Petición y ofrecimiento de información, opinio-
nes y puntos de vista: preguntas y respuestas sobre los artícu-
los A lucky find y An old tradition in the Solomon Islands; Audi-
ción de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y 
da información y opinión sobre compras, devoluciones y for-
mas de pago; práctica del diálogo con un compañero, incorpo-
rando sus propias opiniones y variables. Formulación de suge-
rencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con etapas de la vida, 
sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta so-
bre lo que hace feliz a los adolescentes; Un diálogo entre el 

las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 
5, Exercise 8, p.57). 
 
CL 

Participa en conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia in-
formación 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 reali-
zar una actividad conjunta. 

 Contestación a unas pregun-
tas relacionadas con el dinero 
(Lección 1, Exercise 1, p.48). 

 Descripción de las imágenes 
utilizando las palabras del ejer-
cicio anterior (Lección 1, Exer-
cise 3, p.49). 

 Audición y visualización del vi-
deo Part-time jobs en el iPack, 
sobre una adolescente que 
trabaja en una panadería. 
Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video 
(Lección 1, Video, p. 49). 

 Observación de la fotografía 
de un dormitorio de un joven, 
comentando si se parece a su 
dormitorio o si por el contrario 
son muy ordenados (Lección 
2, Exercise 1, p.50). 

CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter académico u ocupacio-
nal (p. e. para realizar un curso de verano, o in-
tegrarse en un grupo de voluntariado), intercam-
biando 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. 

 Aprendizaje sobre la Edad Me-
dia. Debate por parejas sobre 
la pregunta decidiendo quien 
luchaba en las guerras en la 
Edad Media (Lección 4, Focus 
on..., p.55). 

 Práctica del diálogo del ejerci-
cio 4 por parejas prestando 
atención a la entonación de las 
palabras (Lección 5, Exercise 
7, p.57). 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que 
adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos siempre que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones 
el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. 

jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo ex-
presando opiniones;  Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: Confusing words (spend money/ spend 
time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody 
to / be allowed to; adverbs of degree; Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Can / can’t, could/ 
couldn’t/ Comparison of adverbs. 

 Léxico oral de uso común: Life stages: adult, baby, child, 
elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get married, 
go to university, grow up, have children, learn to drive, leave 
home, move home, retire. Verb phrases: cook a healthy meal, 
do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help some-
one, invite your friends over, revise for an exam, share a room 
(with), spend money on, spend time (with). Talent shows: au-
dition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confus-
ing words: spend money/ spend time. Functional language: 
Expressing opinions: What do you think of…?, How do you 
feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be hon-
est,…, You are absolutely right, That´s a good point, I didn´t 
think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
pronunciación de las palabras indicadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación 
de las diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you 
like them?, What do you think of it?, How do you feel about 
that?. 

 Elaboración y práctica de un 
diálogo en una tienda, sobre 
una de las situaciones pro-
puestas, siguiendo el modelo 
del ejercicio 4 y con ayuda de 
las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 
5, Exercise 8, p.57). 
 

CL 
   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading pre-
paration); Comprender textos escritos diversos y sencillos: in-
formación contenida en una página web (Nothing is imposible). 
Identificación de la idea principal del artículo Britain´s got ta-
lent; comprensión de la información detallada en una reseña 
sobre aplicaciones de juegos (Game apps review). 

Comprende correspondencia personal en cual-
quier formato en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos y lugares; se na-
rran acontecimientos pasados, presentes y futu-
ros, reales o imaginarios, y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones sobre temas gene-
rales, conocidos o de su interés. 

 Lectura de la carta formal 
de una alumna al jefe de 
estudios y contestación a 
las preguntas (Lección 6, 
Writing preparation, Exer-
cise 1, p.58). 

 
CL, AA, SC,CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de palabras 
y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, com-
prensión y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos 
en una página web sobre logros alcanzados por distintas per-
sonas (Nothing is impossible), lectura y comprensión de un ar-
tículo sobre un concurso de talentos (Britain’s got talent) Lec-
tura de una carta en la que se hace una reseña sobre aplica-
ciones de juegos y comprensión detallada de la información 
contenida en él ( Game apps review).  

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las 
lecturas realizadas (A Lucky find, An old tradition in the Solo-
mon Islands, A letter of invitation), comprobando la compren-
sión de los textos y expresando la opinión sobre su contenido. 
Descripción de tradiciones familiares, preferencias y costum-
bres relacionadas con el tema de las lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con etapas de la vida, 
sintagmas verbales y concursos de talentos; Una encuesta so-
bre lo que hace feliz a los adolescentes; Un diálogo entre el 
jurado de un concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo ex-
presando opiniones;  Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: Confusing words (spend money/ spend 
time); Look at language: adverbs of manner: allow somebody 
to / be allowed to; adverbs of degree; Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Can / can’t, could/ 
couldn’t/ Comparison of adverbs. Usar y aprender reglas bási-
cas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, 
reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumu-
lative review. 

 Léxico escrito de uso común: Life stages: adult, baby, child, 
elderly, teenager, toddler, buy a house, get a job, get married, 
go to university, grow up, have children, learn to drive, leave 
home, move home, retire. Verb phrases: cook a healthy meal, 
do well at school, have a lie-in, have a sleepover, help some-
one, invite your friends over, revise for an exam, share a room 
(with), spend money on, spend time (with). Talent shows: au-
dition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! Confus-
ing words: spend money/ spend time. Functional language: 
Expressing opinions: What do you think of…?, How do you 

Entiende lo esencial de correspondencia formal 
en la que se le informa sobre asuntos de su in-
terés en el contexto personal, educativo u ocupa-
cional. 

 Lectura de la carta formal 
de una alumna al jefe de 
estudios y contestación a 
las preguntas (Lección 6, 
Writing preparation, Exer-
cise 1, p.58). 

 
CL, AA, SC,CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Capta las ideas principales de textos periodísti-
cos breves en cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los títulos vehi-
culan gran parte del mensaje. 

 Lectura y audición del artículo 
A lucky find y contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 2, Exercise 2, p.50). 

 Segunda lectura del artículo 
decidiendo si las frases son 
verdaderas o falsas (Lección 
2, Exercise 3, p.50). 

 Lectura y audición del artículo 
An old tradition in the Solomon 
Islands. Contestación a las 
preguntas de comprensión 
(Lección 4, Exercise 3, p.54). 

 Segunda lectura del artículo 
corrigiendo los errores de las 
frases 1-6 en el cuaderno 
(Lección 4, Exercise 4, p.54). 
 

CL, SC 

CL4.1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

feel about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be hon-
est,…, You are absolutely right, That´s a good point, I didn´t 
think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing 
words: spend; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing pre-
paration);  redacción de notas como paso previo para la redac-
ción de una carta de invitación a un evento (Writing recommen-
dations); lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 
del texto propuesto:  una carta de invitación a un evento (Wri-
ting plan). Producir textos escritos con finalidades variadas so-
bre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecua-
dos de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y res-
puestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado en un pre-
mio (Your turn: imagine you win 500 Euros); la descripción de 
las actividades que otro alumno realizará durante el fin de se-
mana (Your turn: predictions about next weekend for another 
student), elaboración de un diálogo en una tienda a partir de 
un modelo. Elaboración de una carta de invitación a un evento 
(Writing task: Write a letter of invitation) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer 
y aprender formas básicas de relación social en lengua extran-
jera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que ha-
blan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos An old 
tradition in the Solomon Islands; Focus on History: the Middle 
Ages; Culture video: Harris tweed.  

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con fina-
lidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: Descripción de 
tradiciones familiares, preferencias y costumbres relacionadas 
con el tema de las lecturas. Elaboración de una carta de invi-
tación a un evento (Writing task: Write a letter of invitation) 

Completa un cuestionario sencillo con informa-
ción personal y relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones. 

 Producción escrita de cinco 
frases sobre sus intenciones 
en el supuesto de haber ga-
nado un premio de 500€ en 
una competición, en forma afir-
mativa y negativa (Lección 2, 
Your turn - Exercise 9, p.51). 

 Producción escrita de dos pre-
dicciones sobre el siguiente fin 
de semana para otro alumno 
(Lección 3, Your turn - Exer-
cise 10, p.53) 
 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones e in-
dicaciones relacionadas con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Producción escrita de dos pre-
dicciones sobre el siguiente fin 
de semana para otro alumno 
(Lección 3, Your turn - Exercise 
10, p.53) 
 

CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves rela-
cionados con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre temas 
de actualidad, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de cinco 
frases sobre sus intenciones 
en el supuesto de haber ga-
nado un premio de 500€ en 
una competición, en forma afir-
mativa y negativa (Lección 2, 
Your turn - Exercise 9, p.51). 

 Lluvia de ideas sobre un 
evento y redacción de notas 

CEC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y 
las reglas ortográficas básicas, así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con compras, formas de 
ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y 
las carreras de obstáculos, palabras relacionadas con tradicio-
nes del pacífico, intercambios comunicativos relacionados con 
la compra de objetos y las diferentes formas de pago. Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time 
expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, next 
Friday); Look at language: because of and due to; Entender 
y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be going to 
para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para 
realizar predicciones. Usar y aprender reglas básicas de orto-
grafía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 
lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for 
(something), pocket money, prize money, save, sell, spend 
(money), win. Verbs and prepositions of movement: climb 
onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run 
around, slide down, stand on, swim through, swing across, walk 
along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, 
wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional 
language: Paying for something in a shop: Can I pay by 
card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash machine…; 
That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to return 
this…; Can I have a refund, please?; Have you got the receipt? 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Future 
time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, 
next Friday; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: ; 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

para escribir una carta formal 
que incluya la información re-
querida (Lección 6, Writing 
task - Exercise 4, p.58). 
 

CL, CEC 
Escribe informes muy breves en formato con-
vencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y ocupacio-
nal, describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los prin-
cipales acontecimientos de forma esquemática. 

 Producción escrita de cinco 
frases sobre sus intenciones 
en el supuesto de haber ga-
nado un premio de 500€ en 
una competición, en forma 
afirmativa y negativa (Lección 
2, Your turn - Exercise 9, 
p.51). 
 

CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe correspondencia formal básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o en-
tidades comerciales, solicitando o dando la infor-
mación requerida de manera sencilla y obser-
vando las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

 Producción escrita de una 
carta formal realizando una 
invitación utilizando las notas 
preparadas en la actividad an-
terior, el texto modelo como 
ayuda y siguiendo las pautas 
proporcionadas en el writing 
plan (Lección 6, Exercise 5, 
p.58). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 5 – Young and old 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la audición (Vocabulary practice);  identifi-
cación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
fotografías de personas en diferentes etapas de sus vidas y los lo-
gros realizados por personajes famosos; audición de la información 
contenida en una página web sobre logros personales; audición de 
un cuestionario sobre diferentes actividades y situaciones que hacen 
felices a los adolescentes; audición de un artículo sobre el programa 
de televisión Britain’s got talent; audición de las diferentes partes de 
un concurso de talentos; audición de un diálogo sobre las actuacio-
nes realizadas en un concurso de talentos; inferencia en la compren-
sión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para lle-
var a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo sobre una joven voluntaria: Eliza Rebeiro; descripción de 
diferentes fotografías relacionadas con cada etapa de la vida y lo-
gros alcanzados por personajes famosos; comprensión de la infor-
mación contenida en audiciones sobre una página web con logros 
alcanzados por distintas personas, un cuestionario sobre aquello 
que hace felices a los jóvenes y el concurso de talentos Britain’s got 
talent; descripción de una variedad de interacciones relacionadas 
con las diferentes partes de un concurso de talentos y la opinión per-
sonal sobre cada una de las actuaciones; visualización de un video 
cultural: Vinspired; listado de vocabulario y comprensión de la infor-
mación contenida en conversaciones sobre actuaciones en un con-
curso de talentos, las habilidades e intereses de los alumnos y los 
miembros de su familia: Practical English: paying for something 
in a shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas 
con las diferentes etapas de la vida, personajes famosos y logros 
alcanzados, personas que inspiran y motivan a los demás con el 
éxito alcanzado en sus vidas. Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales: habilidades en el pasado y en el presente; 

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

 Relación de las etapas de la 
vida con las imágenes. Audi-
ción y revisión de las res-
puestas identificando la 
edad de las personas (Lec-
ción 1, Exercise 2, p.60). 

 Audición de las preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando el enlace de los 
sonidos. Reproducción tras las audi-
ción para practicar la pronunciación 
(Lección 5, Exercise 5, p.68). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

 
 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Relación de las etapas de la 
vida con las imágenes. Audi-
ción y revisión de las res-
puestas identificando la 
edad de las personas (Lec-
ción 1, Exercise 2, p.60). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 

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

 Lectura y audición de la página web. 
Elección del título más apropiado de 
entre las tres propuestas 1-3 (Lección 
2, Exercise 1,p.62). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas sobre las frases del ejerci-
cio anterior (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 9, p.63). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

Descripción de los intereses personales y comparación con los in-
tereses del resto de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de 
información, opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas so-
bre los programas Talent show; Audición de un dictado; audición de 
un diálogo en el que se pide y da información y opinión sobre una 
actuación en un Talent Show; práctica del diálogo con un compa-
ñero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con compras, formas de ganar y 
ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y las carreras de 
obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, inter-
cambios comunicativos relacionados con la compra de objetos y las 
diferentes formas de pago. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, later, at 
six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and 
due to; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be 
going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para 
realizar predicciones. 

 Léxico oral de uso común: Money: buy, cash, coins, donate, earn, 
notes, pay for (something), pocket money, prize money, save, sell, 
spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: climb 
onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run 
around, slide down, stand on, swim through, swing across, walk 
along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, wed-
ding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: 
Paying for something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we 
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…, please; Here´s 
your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, 
please?; Have you got the receipt? 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audi-
ción de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronun-
ciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación y diferenciación de las diferentes sí-
labas en las palabras: Computer, department, present, receipt, re-
fund, return. 

 

 Producción de frases en el cuaderno y 
discusión en clase comparando los in-
tereses y habilidades del alumno con 
los de sus familiares o amigos, si-
guiendo el texto del ejercicio 10 como 
modelo (Lección 3, Your turn - Exer-
cise 11, p.65). 

 Audición del comienzo de un concurso 
de talentos, identificando el nombre del 
programa (Lección 5, Exercise 1, 
p.68). 

 Audición del final del programa en el 
que los jueces debaten sobre los parti-
cipantes. Contestación a la pregunta 
de comprensión (Lección 5, Exercise 
3, p.68). 

 Audición y reproducción escrita de 
cuatro preguntas. Intercambio de las 
preguntas y respuestas por parejas 
(Lección 5, Dictation, Exercise 4, p.68). 

 Audición de las preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando el enlace de los 
sonidos. Reproducción tras las audi-
ción para practicar la pronunciación 
(Lección 5, Exercise 5, p.68). 

 
CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida dia-
ria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a re-
petir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
por parejas sobre las frases del ejerci-
cio anterior (Lección 2, Your turn – 
Exercise 9, p.63). 

 Audición del final del programa en el 
que los jueces debaten sobre los parti-
cipantes. Contestación a la pregunta 
de comprensión (Lección 5 Exercise 3, 
p.68). 

CL 2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Lectura y audición del diálogo entre los 
jueces del concurso de talentos, iden-
tificando quién creen que es el mejor 
(Lección 5, Exercise 6, p.69). 
 

CL 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, edu-
cativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relaciona-
dos con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.  

 Práctica del diálogo por parejas 
prestando atención a los sonidos 
enlazados (Lección 5, Exercise 7, 
p.69). 

 Revisión de las expresiones resal-
tadas del diálogo del ejercicio 6 y 
contestación a las preguntas 
(Lección 5, Exercise 8, p.69). 

 Elaboración y práctica de un diá-
logo comparando dos artistas que 
conozcan y expresando su opi-
nión, siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con ayuda de 
las expresiones del recuadro Fun-
ctional language (Lección 5, Exer-
cise 9, p.69). 

 
CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presen-
taciones sobre temas educati-
vos, ocupacionales o de su in-
terés. 

 Observación del título de la encuesta, 
pensando en ejemplos de cosas que le 
hacen sentirse feliz (Lección 3, Exer-
cise 1, p.64). 

 Relación de las frases en negrita de la 
encuesta con las fotografías A-I. Audi-
ción y revisión de las respuestas (Lec-
ción 3, Exercise 2, p.64). 

 Expresión de su opinión sobre las acti-
vidades que creen que les hace felices 
a los jóvenes británicos. Audición de 
una entrevista y revisión de sus ideas 
(Lección 3, Exercise 5, p.64). 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Segunda audición de la entrevista y 
compleción de las frases en el cua-
derno con las expresiones del recua-
dro (Lección 3, Exercise 6, p.64). 
 

CL 

Identifica la información esen-
cial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video Eliza 
Rebeiro en el iPack, sobre una joven 
voluntaria y activista. Contestación a 
las preguntas interactivas al final del vi-
deo (Lección 1, Video, p.61). 

 Audición y visualización del video Vins-
pired en el iPack. Compleción del vi-
deo worksheet (Lección 4, Culture vi-
deo, p.67). 

 Visualización del episodio 5 del video 
Kit’s travels (Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.69). 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vo-
cabulary practice); participación en conversaciones en las que se in-
tercambia información expresando la opinión personal y realizando 
preguntas y respuestas sobre actividades para ganar dinero y for-
mas de ahorrar; Descripción de las actividades que el alumno reali-
zaría en el caso de ganar un premio de 500 Euros. Práctica de pre-
guntas y respuestas sobre las actividades del próximo fin de semana 
para otro alumno, utilizando las expresiones propuestas e incorpo-
rando sus propias variables. Intercambio comunicativo de preguntas 
y respuestas con los compañeros, compartiendo información sobre 
tradiciones familiares en cumpleaños, bodas, regalos y dinero. Prác-
tica de un diálogo sobre la compra de un teléfono y un perfume. 
Apoyo en la información proporcionada como Useful language y 
Functional language para desenvolverse en los intercambios co-
municativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comu-
nicativo para contestar preguntas sobre dinero, formas de ahorrar y 
de ganar dinero para adolescentes; participación en conversaciones 

Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones co-
tidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas. 

 Práctica del diálogo por parejas pres-
tando atención a los sonidos enlaza-
dos (Lección 5, Exercise 7, p.69). 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
comparando dos artistas que conoz-
can y expresando su opinión, si-
guiendo el modelo de la actividad an-
terior y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language 
(Lección 5, Exercise 9, p.69). 
 

CL 
 
 

CL3.2 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y 

 Observación de las fotografías de 
personas de diferentes edades in-
tentando adivinar su edad (Lec-
ción 1, Exercise 1, p.60). 

CL3.2 
CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 
de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar 
el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

expresando su opinión personal sobre regalos y tradiciones familia-
res; predicciones sobre actividades de tiempo libre en el fin de se-
mana; práctica de diálogos sobre la compra de objetos y las diferen-
tes formas de pago. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre traba-
jos para adolescentes, concursos de televisión para ganar dinero y 
formas de ahorrar; participación en intercambios de preguntas y res-
puestas sobre planes para el fin de semana y tradiciones familiares; 
descripción de ideas sobre cómo gastar el dinero ganado en una 
competición y comparación con las ideas de los compañeros; prác-
tica de diálogos entre alumnos pidiendo y dando información sobre 
la compra de varios objetos y su forma de pago. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con compras, formas de ganar y 
ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y las carreras de 
obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, inter-
cambios comunicativos relacionados con la compra de objetos y las 
diferentes formas de pago. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, later, at 
six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and 
due to; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be 
going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para 
realizar predicciones. 

 Léxico oral de uso común: Money: buy, cash, coins, donate, earn, 
notes, pay for (something), pocket money, prize money, save, sell, 
spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: climb 
onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run 
around, slide down, stand on, swim through, swing across, walk 
along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, wed-
ding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: 
Paying for something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we 
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…, please; Here´s 
your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, 
please?; Have you got the receipt? 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audi-
ción de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronun-
ciación de las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción 

expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instruc-
ciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Relación de los datos con las per-
sonas de las imágenes (Lección 
1, Exercise 4, p.61). 

 Audición y visualización del video 
Eliza Rebeiro en el iPack, sobre 
una joven voluntaria y activista. 
Contestación a las preguntas in-
teractivas al final del video (Lec-
ción 1, Video, p.61). 

 Lectura y audición de la página 
web. Elección del título más apro-
piado de entre las tres propuestas 
1-3 (Lección 2, Exercise 1, p.62). 

 
CL 

Toma parte en una conversa-
ción formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupa-
cional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas so-
bre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácti-
cos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 Aprendizaje sobre la historia del teatro. 
Debate por parejas sobre la pregunta 
decidiendo la fechad e nacimiento de 
Shakespeare (Lección 4, Focus on..., 
p.67). 

 Práctica del diálogo por parejas pres-
tando atención a los sonidos enlaza-
dos (Lección 5, Exercise 7, p.69). 

 Elaboración y práctica de un diálogo 
comparando dos artistas que conoz-
can y expresando su opinión, si-
guiendo el modelo de la actividad an-
terior y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language 
(Lección 5, Exercise 9, p.69). 

 
CL 

 

CL 2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

para practicar la pronunciación y diferenciación de las diferentes sí-
labas en las palabras: Computer, department, present, receipt, re-
fund, return. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (A big 
surprise: A lucky find). Identificación de la idea principal del artículo 
An old tradition in the Solomon Islands; comprensión de la informa-
ción detallada en una carta de invitación formal sobre una exposición 
de arte (A formal letter of invitation). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, compren-
sión y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en un ar-
tículo sobre un premio de un billete de lotería (A lucky find), lectura 
y comprensión de un artículo sobre tradiciones ancestrales en un 
grupo de islas del Pacífico (An old tradition in the Solomon Islands) 
Lectura de una carta en la que se hace una invitación formal y com-
prensión detallada de la información contenida en él (A formal letter 
of invitation).  

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lectu-
ras realizadas, comprobando la comprensión de los textos y expre-
sando la opinión sobre su contenido. Descripción de tradiciones fa-
miliares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las 
lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con compras, formas de ganar y 
ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y las carreras de 
obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, in-
tercambios comunicativos relacionados con la compra de objetos y 
las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, later, 
at six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and 
due to; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be 
going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para 
realizar predicciones. Usar y aprender reglas básicas de ortografía 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Lectura y audición del artículo Bri-
tain’s got talent, identificando el 
premio que reciben los ganadores  
(Lección 4, Exercise 2, p.66). 

CL, SC 
 

 

CL 4.1 
SC 1 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura y audición de la página 
web. Elección del título más apro-
piado de entre las tres propuestas 
1-3 (Lección 2, Exercise 1, p.62). 

 Segunda lectura de la página web 
y contestación a las preguntas de 
comprensión en el cuaderno (Lec-
ción 2, Exercise 2, p.63). 

 
CL, SC 

 

CL 4.1 
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Money: buy, cash, coins, donate, 
earn, notes, pay for (something), pocket money, prize money, save, 
sell, spend (money), win. Verbs and prepositions of movement: 
climb onto, climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run 
around, slide down, stand on, swim through, swing across, walk 
along. Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, wed-
ding. Learn it! Confusing words: earn, win. Functional language: 
Paying for something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we 
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…, please; Here´s 
your change/receipt; I’d like to return this…; Can I have a refund, 
please?; Have you got the receipt? 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future time expres-
sions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, next Friday; Usar y 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  re-
dacción de notas como paso previo para la redacción de una carta 
de invitación a un evento (Writing recommendations); lectura y se-
guimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto:  una 
carta de invitación a un evento (Writing plan). Producir textos escritos 
con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias 
y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de pre-
guntas y respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado en 
un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros); la descripción de 
las actividades que otro alumno realizará durante el fin de semana 
(Your turn: predictions about next weekend for another student), ela-
boración de un diálogo en una tienda a partir de un modelo. Elabo-
ración de una carta de invitación a un evento (Writing task: Write a 
letter of invitation) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos An old tradition in the Solomon 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Producción escrita de frases sobre sus 
habilidades presentes y pasadas utili-
zando can/can’t, could/couldn’t y las 
ideas del recuadro o las suyas propias 
(Lección 2, Your turn - Exercise 8, 
p.63). 

 Producción de frases en el cuaderno 
comparando los intereses y habilida-
des del alumno con los de sus familia-
res o amigos, siguiendo el texto del 
ejercicio 10 como modelo (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, p.65). 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comenta-
rios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana y de su interés. 

 Producción de frases en el cuaderno 
comparando los intereses y habilida-
des del alumno con los de sus familia-
res o amigos, siguiendo el texto del 

CL 5.2 
CEC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

Islands; Focus on History: the Middle Ages; Culture video: Harris 
tweed.  

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos ade-
cuados de cohesión y coherencia: Descripción de tradiciones fami-
liares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las 
lecturas. Elaboración de una carta de invitación a un evento (Writing 
task: Write a letter of invitation) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con compras, formas de ganar y 
ahorrar dinero, verbos relacionados con el deporte y las carreras de 
obstáculos, palabras relacionadas con tradiciones del pacífico, in-
tercambios comunicativos relacionados con la compra de objetos y 
las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias básicas de uso de 
la lengua: Learn it!: Future time expressions (tomorrow, soon, later, 
at six o´clock, then, next Friday); Look at language: because of and 
due to; Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Be 
going to para planes de futuro e intenciones; Be going to y will para 
realizar predicciones. Usar y aprender reglas básicas de ortografía 
y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Money: buy, cash, coins, donate, earn, notes, pay for (something), 
pocket money, prize money, save, sell, spend (money), win. Verbs 
and prepositions of movement: climb onto, climb up, crawl under, 
dive into, jump off, jump over, run around, slide down, stand on, swim 
through, swing across, walk along. Weddings: bride, get married, 
groom, ring, valuable, wedding. Learn it! Confusing words: earn, 
win. Functional language: Paying for something in a shop: Can I 
pay by card?; I´m sorry, we only take cash; There´s a cash ma-
chine…; That´s…, please; Here´s your change/receipt; I’d like to re-
turn this…; Can I have a refund, please?; Have you got the receipt? 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Future time ex-
pressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock, then, next Friday; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: ; Usar y aprender 
reglas básicas de ortografía y puntuación. 

ejercicio 10 como modelo (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, p.65). 
 

CL, CEC 
Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de frases sobre sus 
habilidades presentes y pasadas utili-
zando can/can’t, could/couldn’t y las 
ideas del recuadro o las suyas propias 
(Lección 2, Your turn - Exercise 8, 
p.63). 

 Lluvia de ideas y redacción de notas 
sobre una de las cosas del recuadro 
para organizarse y escribir una reseña, 
que incluya la información requerida 
(Lección 6, Writing task - Exercise 4, 
p.70). 
 

CL, CEC 

CL 
CEC 2 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principa-
les acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Producción escrita de su re-
seña, utilizando las notas 
preparadas en la actividad 
anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, Exer-
cise 6, p.70). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 
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Unit 6 – Work and play 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: trabajos y los ti-
pos de trabajo que el alumno preferiría hacer en el futuro; audición de 
un artículo sobre un joven que tuvo 52 trabajos diferentes a lo largo de 
un año ( My ideal job: 52 jobs in a year: that’s a job a week!); audición 
de varias tiras de cómic en una página web (On holiday: Studio radio 
chat line); audición de un programa de viajes (the travel show); audición 
de un artículo sobre cazadores de serpientes (Culture: The snake cat-
chers); audición de una entrevista para un trabajo en un festival (Practi-
cal English: talking about work experience); audición de un diálogo sobre 
una entrevista de trabajo para un festival; audición de un dictado; infe-
rencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un ví-
deo sobre un florista en Nueva York: A New York florist; descripción 
de diferentes trabajos y sus características; comprensión de la informa-
ción contenida en audiciones sobre un joven que ha realizado un gran 
número de trabajos, programas de radio sobre viajes, un texto sobre 
cazadores de serpientes, entrevistas para trabajos en un festival; des-
cripción de una variedad de interacciones relacionadas con trabajos y 
entrevistas de trabajo; visualización de un video cultural: A New York 
bike messenger; listado de vocabulario y comprensión de la informa-
ción contenida en conversaciones sobre trabajos, entrevistas y viajes: 
Practical English: talking about work experience; visualización del 
sexto episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas 
con una variedad de trabajos, diferentes actividades durante el tiempo 
libre, trabajos peligrosos, diferentes eventos en un festival. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y habituales: experiencias en el pa-
sado y en el presente; Descripción de los intereses personales y com-
paración con los intereses del resto de la familia y amigos; Petición y 
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 
respuestas sobre el artículo  Snake catchers; Audición de un dictado; 
audición de un diálogo en el que se pide y da información y opinión sobre 

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

  Relación de las palabras de vocabulario 
sobre oficios con las fotografías. Audición 
y revisión de las respuestas; añadiendo 
más oficios que conozcan (Lección 1, 
Exercise 1, p.72). 

  Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando el sonido de las letras 
en negrita. Reproducción tras las audición 
para practicar la pronunciación del sonido 
/ʌ/ (Lección 5, Exercise 5, p.80). 

 El lenguaje del aula. 
 

CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 
 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Elección de tres de los oficios que apare-
cen en el ejercicio 1 y expresión de las ra-
zones por las que les gustaría realizarlos  
(Lección 1, Exercise 3, p.73). 

 
CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con clari-
dad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

 Introducción del tema de la lección comen-
tando el trabajo que les gustaría tener al 
acabar los estudios. Lectura y audición del 
artículo 52 jobs in a year: that’s a job a 
week! y contestación a las preguntas (Lec-
ción 2, Exercise 1, p.74). 

 Producción escrita de preguntas para ave-
riguar la experiencia de otros compañeros, 
con las ideas del recuadro o sus propias 
ideas. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas sobre sus experiencias, siguiendo 
el ejemplo y con ayuda de las expresiones 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

diferentes actuaciones en el festival Free Festival; práctica del diálogo 
con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con: tipos de trabajos, voluntariado en va-
caciones y trabajos peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio 
de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias 
y experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de 
trabajo en un festival; Audición de un dictado; Un diálogo expresando 
opiniones; Realización de una encuesta y presentación de un proyecto: 
Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present per-
fect, Present perfect con ever y never. 

 Léxico oral de uso común: Jobs: astronomer, computer programmer, 
dairy farmer, fashion buyer, film producer, fire fighter, journalist, pilot, ra-
dio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, buy souve-
nirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go 
abroad, have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a 
flight, send a postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, 
tribe. Learn it!: been and gone. Functional language: Talking about 
work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you ever 
worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you 
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición 
de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar 
la pronunciación y diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes pala-
bras: come, consultant, fun, just, love, money, much, sculptor. 

 

del recuadro Useful language (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, p.77). 

 Audición de una entrevista para uno de los 
trabajos del festival y contestación a la pre-
gunta de comprensión (Lección 5, Exercise 
2, p.80). 

 Audición y reproducción escrita de cinco 
preguntas. Intercambio de las preguntas y 
respuestas por parejas (Lección 5, Dicta-
tion - Exercise 4, p.80). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY 
IT! identificando el sonido de las letras en 
negrita. Reproducción tras las audición 
para practicar la pronunciación del sonido 
/ʌ/ (Lección 5, Exercise 5, p.80). 

 
CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos 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 in-
terlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

 Producción escrita de preguntas para ave-
riguar la experiencia de otros compañeros, 
con las ideas del recuadro o sus propias 
ideas. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Segunda audición completando las notas 
de la entrevista  (Lección 5, Exercise 3, 
p.80). 

 Lectura y audición del diálogo, identifi-
cando los trabajos del festival que quiere 
realizar el personaje (Lección 5, Exercise 
6, p.81). 

 
CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta so-
bre asuntos personales, educati-
vos, ocupacionales o de su in-

 
 Lectura y audición del diálogo, identifi-

cando los trabajos del festival que quiere 
realizar el personaje (Lección 5, Exercise 
6, p.81). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

terés, así como comentarios sen-
cillos 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.  

 Elaboración de una entrevista sobre uno 
de los trabajos del anuncio de la página an-
terior, siguiendo el diálogo modelo y las ex-
presiones del recuadro Functional lan-
guage como ayuda (Lección 5, Exercise 7, 
p.81). 
 
 Práctica del diálogo elaborado por parejas 

(Lección 5, Exercise 8, p.81). 
 

CL, SC 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e in-
formación relevante en presenta-
ciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

 Observación de las imágenes 1-6 de la pá-
gina web Student radio chatline identifi-
cando las actividades de ocio del recuadro. 
Audición y revisión de las respuestas (Lec-
ción 3, Exercise 1, p.76). 

 Audición de un programa de radio, nume-
rando en el cuaderno las preguntas según 
el orden en que se mencionan (Lección 3, 
Exercise 3, p.76). 

 Segunda audición completando las frases 
1-6 en el cuaderno con la palabra correcta 
(Lección 3, Exercise 3, p.76). 

CL 

CL 1.4 

Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su in-
terés articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video A New 
York florist en el iPack, sobre un día en la 
vida de un florista de NY. Contestación a 
las preguntas interactivas al final del video 
(Lección 1, Video, p.73). 

 Audición y visualización del video A New 
York bike messenger en el iPack. Comple-
ción del video worksheet (Lección 4, Cul-
ture video, p.79). 

 Visualización del episodio 6 del video Kit’s 
travels (Lección 5, Your turn - Exercise 9, 
p.81). 

CL 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia in-
formación expresando la opinión personal y realizando preguntas y res-
puestas sobre trabajos, experiencias pasadas relacionadas con el tra-
bajo, vacaciones y recuerdos relacionados con unas vacaciones pasa-
das; Práctica de preguntas y respuestas sobre preferencias en la elec-
ción de un trabajo, comparándolas con las de otros compañeros y utili-
zando las expresiones propuestas e incorporando sus propias variables. 
Práctica de un diálogo sobre las características de una variedad de tra-
bajos en un festival. Intercambio comunicativo de preguntas y respues-
tas con los compañeros, compartiendo información sobre un proyecto 
realizado: Group project: Infographics. Apoyo en la información pro-
porcionada como Useful language y Functional language para desen-
volverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 
para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y apren-
der formas básicas de relación social en lengua extranjera: participación 
en conversaciones en las que se intercambia información expresando 
la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre diferen-
tes trabajos, vacaciones y experiencias pasadas; participación en con-
versaciones expresando su opinión personal sobre trabajos peligrosos 
realizados por sociedades de diferentes culturas. Práctica de un diálogo 
sobre una oferta de varios trabajos en un festival. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un texto cul-
tural: The snake catchers  y un video cultural: A New York bike Messen-
ger. 
 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas 
con diferentes trabajos, vacaciones, trabajos peligrosos, trabajos ofre-
cidos en un festival y personas que inspiran y motivan a los demás con 
los logros alcanzado en sus vidas. Narración de acontecimientos pasa-
dos puntuales y habituales: experiencias pasadas relacionadas con el 
trabajo; Descripción de las experiencias de vacaciones  personales y 
comparación con las experiencias de los compañeros; Petición y ofre-
cimiento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y res-
puestas sobre trabajos peligrosos; Audición de un dictado; audición de 
un diálogo en el que se pide y da información sobre ofertas de trabajo 
para un festival; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 
sus propias opiniones y variables. Formulación de sugerencias, deseos, 

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

 Group Project: Infographics 

   Presentación de un proyecto, digital o en 
papel, de un infográfico sobre una 
encuesta, siguiendo los pasos propuestos, 
utilizando las expresiones del recuadro 
Useful language y basándose en el modelo 
del libro. Evaluación de los diferentes 
infográficos eligiendo el favorito del 
alumno. (Group project: Infographics, pp. 
84-85) 

 
CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 
SIEE 

1 
SIEE 

2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 
 

Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones co-
tidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas. 

 Elaboración de una entrevista sobre uno 
de los trabajos del anuncio de la página an-
terior, siguiendo el diálogo modelo y las ex-
presiones del recuadro Functional lan-
guage como ayuda (Lección 5, Exercise 7, 
p.81). 

 Práctica del diálogo elaborado por parejas 
(Lección 5, Exercise 8, p.81). 

CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instruc-
ciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Relación de las palabras de vocabula-
rio sobre oficios con las fotografías. 
Audición y revisión de las respuestas; 
añadiendo más oficios que conozcan 
(Lección 1, Exercise 1, p.72). 

 Contestación a las preguntas identifi-
cando los oficios para cada una (Lec-
ción 1, Exercise 2, p.72). 

 Elección de tres de los oficios que 
aparecen en el ejercicio 1 y expresión 
de las razones por las que les gustaría 
realizarlos  (Lección 1, Exercise 3, 
p.73). 

CL3.2 
CL3.3 
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ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE
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manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comu-
nicación y organización del discurso. Presentación de un proyecto a la 
clase: Group project: Infographics. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con tipos de trabajos, voluntariado en vaca-
ciones y trabajos peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio de 
preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias y 
experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de tra-
bajo en un festival; Audición de un dictado; Un diálogo expresando opi-
niones; Realización de una encuesta y presentación de un proyecto: 
Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present per-
fect, Present perfect con ever y never. 

 Léxico oral de uso común: Jobs: astronomer, computer programmer, 
dairy farmer, fashion buyer, film producer, fire fighter, journalist, pilot, ra-
dio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, buy souve-
nirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sunburnt, go 
abroad, have an accident, lose your suitcase, meet new people, miss a 
flight, send a postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, tracks, 
tribe. Learn it!: been and gone. Functional language: Talking about 
work experience: Why do you want to apply for this job?, Have you ever 
worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you 
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición 
de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar 
la pronunciación y diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes pala-
bras: come, consultant, fun, just, love, money, much, sculptor. 

 Audición y visualización del video A 
New York florist en el iPack, sobre un 
día en la vida de un florista de NY. 
Contestación a las preguntas interac-
tivas al final del video (Lección 1, Vi-
deo, p.73). 

 Introducción del tema de la lección co-
mentando el trabajo que les gustaría 
tener al acabar los estudios. Lectura y 
audición del artículo 52 jobs in a year: 
that’s a job a week! y contestación a 
las preguntas (lección 2, Exercise 1, 
p.74). 

 
CL 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacio-
nal (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), intercam-
biando información suficiente, ex-
presando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión so-
bre 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. 

 Aprendizaje sobre el sistema inmunoló-
gico. Debate por parejas sobre la denomi-
nación del hecho de recibir veneno inactivo 
en nuestro cuerpo (Lección 4, Focus on..., 
p.79). 

 Elaboración de una entrevista sobre uno 
de los trabajos del anuncio de la página an-
terior, siguiendo el diálogo modelo y las ex-
presiones del recuadro Functional lan-
guage como ayuda (Lección 5, Exercise 7, 
p.81). 

 Práctica del diálogo elaborado por parejas 
(Lección 5, Exercise 8, p.81). 
 

CL 

CL2.2 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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IN-
DICA- 
DORE

S 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Compren-
der textos escritos diversos y sencillos: información contenida en un ar-
tículo (52 jobs in a year: that’s a job a week!). Identificación de la idea 
principal del artículo The snake catchers; comprensión de la información 
detallada en una postal  (Writing a postcard). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, comprensión 
y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en un artículo sobre 
los distintos tipos de trabajo de un joven  (52 jobs in a year: that’s a job 
a week!), lectura y comprensión de un artículo sobre cazadores de ser-
pientes (The snake catchers) Lectura de un anuncio ofertando una va-
riedad de trabajos en un festival (Practical English: talking about work 
experience), lectura y comprensión de una carta postal (Writing a post-
card).  

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas 
realizadas (52 jobs in a year: that’s a job a week!, The snake catchers, 
Free festival, Writing a postcard), comprobando la comprensión de los 
textos y expresando la opinión sobre su contenido. Descripción de tradi-
ciones familiares, preferencias y costumbres relacionadas con el tema 
de las lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con tipos de trabajos, voluntariado en va-
caciones y trabajos peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio 
de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias 
y experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de 
trabajo en un festival; Audición de un dictado; Un diálogo expresando 
opiniones; Realización de una encuesta y presentación de un proyecto: 
Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present per-
fect, Present perfect con ever y never. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 
lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Jobs: astronomer, computer program-
mer, dairy farmer, fashion buyer, film producer, fire fighter, journalist, pi-
lot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, buy 
souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ passport, get sun-

Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicita-
rio de revistas o Internet formula-
dos de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 Lectura del anuncio sobre el festival y con-
testación a las preguntas (Lección 3, Exer-
cise 1, p.80). 

 
 

CL 

CL 4.1 

Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lu-
gares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se expre-
san sentimientos, deseos y opi-
niones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 Lectura de la postal identificando las activi-
dades de la lista que ha realizado (Lección 
6, Writing preparation - Exercise 1, p.82). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

 

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. 

 Introducción del tema de la lección comen-
tando el trabajo que les gustaría tener al 
acabar los estudios. Lectura y audición del 
artículo 52 jobs in a year: that’s a job a 
week! y contestación a las preguntas (Lec-
ción 2, Exercise 1, p.74). 

 Segunda lectura del foro decidiendo si las 
frases son verdaderas o falsas, corrigiendo 
las falsas en el cuaderno (Lección 2, Exer-
cise 2, p.74). 

 Lectura del artículo The snake catchers, 
revisando la respuesta al ejercicio anterior 
y completando los espacios 1-4 con las ex-
presiones A-D  (Lección 4, Exercise 2, 
p.78). 

 Segunda lectura y audición del artículo re-
visando las respuestas del ejercicio ante-
rior y decidiendo si las frases propuestas 
son verdaderas o falsas. Corrección de las 
frases falsas en el cuaderno (Lección 4, 
Exercise 3, p.78). 
 

CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 
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Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

burnt, go abroad, have an accident, lose your suitcase, meet new peo-
ple, miss a flight, send a postcard. A dangerous job: cure, hunter, poi-
son, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional language: Talk-
ing about work experience: Why do you want to apply for this job?, 
Have you ever worked as a…?, Have you got any experience of..?, Can 
you…?, Do you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/pos-
itive/ relaxed. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing words: been / gone. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura del anuncio sobre el festival y con-
testación a las preguntas (Lección 5, Exer-
cise 1, p.80). 

 
CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de 
notas como paso previo para la redacción de una carta postal (Writing 
recommendations) y un proyecto para la clase (Group project: Info-
graphics); lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de los 
textos propuestos (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecua-
dos de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas 
sobre: experiencias relacionadas con el trabajo (Your turn: Write ques-
tions); la descripción de las experiencias más destacadas en unas va-
caciones y la expresión de la preferencia sobre una variedad de trabajos 
(Your turn: write sentences), elaboración de un diálogo sobre una oferta 
de trabajo a partir de un modelo. Elaboración de una carta postal (Writing 
task: Writing a postcard). Elaboración de un proyecto en grupo para pre-
sentar al resto de la clase (Group project: Infographics) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y apren-
der formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 
actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos cultura-
les y hechos científicos diversos: The snake catchers, Free festival; Fo-
cus on Biology: immunity ; Culture video: A New York bike messen-
ger.  

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades va-
riadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados 
de cohesión y coherencia: Descripción de experiencias, preferencias y 
costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración de 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Producción escrita de preguntas para ave-
riguar la experiencia de otros compañeros, 
con las ideas del recuadro o sus propias 
ideas. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Producción de frases en el cuaderno utili-
zando las palabras de la tabla (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, p.77) 

 
 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 
SIEE 

1 
SIEE 

4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida coti-
diana y de su interés. 

 Producción de frases en el cuaderno utili-
zando las palabras de la tabla (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, p.77) 
 

CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de preguntas para ave-
riguar la experiencia de otros compañeros, 
con las ideas del recuadro o sus propias 
ideas. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

CL 5.2 
CEC 2 
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exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

una carta postal (Writing task: Write a postcard) y un proyecto en grupo 
(Group project: Infographics) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con tipos de trabajos, voluntariado en va-
caciones y trabajos peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio 
de preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, preferencias 
y experiencias pasadas; Un diálogo sobre una variedad de ofertas de 
trabajo en un festival; Audición de un dictado; Un diálogo expresando 
opiniones; Realización de una encuesta y presentación de un proyecto: 
Group project: Infographics; Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: been and gone; Look at language: collective nouns; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present per-
fect, Present perfect con ever y never. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de 
lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Jobs: 
astronomer, computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, film pro-
ducer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, sales assistant, vet, yoga 
instructor. Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new place, forget 
your tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, have an accident, lose 
your suitcase, meet new people, miss a flight, send a postcard. A dan-
gerous job: cure, hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. 
Functional language: Talking about work experience: Why do you 
want to apply for this job?, Have you ever worked as a…?, Have you got 
any experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ m good 
at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it! confusing words: been / gone. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 Lluvia de ideas y redacción de notas para 
organizarse y escribir una postal sobre un 
lugar de vacaciones en el que hayan es-
tado  (Lección 6, Writing task - Exercise 5, 
p.82). 
 

CL, CEC 

Escribe correspondencia perso-
nal en la que se establece y man-
tiene el contacto social, se inter-
cambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos im-
portantes y experiencias perso-
nales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opi-
niones de manera sencilla. 

 Producción escrita de una postal, utili-
zando las notas preparadas en la actividad 
anterior, el texto modelo como ayuda y si-
guiendo las pautas proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, Exercise 6, p.82). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 
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Unit 7 – In the wild 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, 
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary 
practice);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: naturaleza salvaje, animales en li-
bertad y su comportamiento; audición del contenido de una 
página web sobre recomendaciones de seguridad en la na-
turaleza (Keep safe in the wild) audición de un podcast so-
bre los recorridos de adolescentes para llegar al colegio 
(Getting to school: Extreme journeys); audición de un ar-
tículo sobre un animal y una planta de Nueva Zelanda (Cul-
ture: The kiwi/ Cabbage Tree); audición del contenido de 
una página web sobre deportes de aventura (Lake adventu-
res); audición de un diálogo sobre el deporte de tiro con arco 
(Practical English: talking about work experience); audición 
de un diálogo sobre las reglas para practicar tiro con arco y 
las reglas para hacer rafting; audición de un dictado; infe-
rencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y 
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualiza-
ción de un vídeo sobre animales en libertad: Animals in 
the wild; descripción de diferentes animales y sus caracte-
rísticas; comprensión de la información contenida en audi-
ciones sobre recomendaciones para visitar hábitats natura-
les de animales salvajes, la descripción del camino recorrido 
por algunos adolescentes para llegar al colegio, caracterís-
ticas y particularidades de animales y plantas de Nueva Ze-
landa, una conversación sobre las normas para practicar es-
calada indoor; descripción de una variedad de interacciones 
y un diálogo relacionados con las normas para practicar tiro 
con arco y rafting; Audición de un texto sobre la cadena ali-
menticia: Focus on Biology: food chains and ecosys-
tems. Visualización de un video cultural: The making of the 
Grand Canyon; listado de vocabulario y comprensión de la 
información contenida en conversaciones sobre deportes al 
aire libre: Practical English: talking about a new sport; 
visualización del séptimo episodio del video Kit´s travels. 

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

 Observación de las fotografías y con-
testación a las preguntas (Lección 1, 
Exercise 1, p.86). 

 Relación de los verbos del recuadro con 
las acciones de las imágenes. Audición 
y revisión de las respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.86). 

 Audición de las preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando la entonación al fi-
nal de la frase. Reproducción tras las 
audición para practicar la entonación 
(Lección 5, Exercise 4, p.94). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CEC 1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones co-
tidianas y estructuradas. 

 Relación de los verbos del recuadro con 
las acciones de las imágenes. Audición 
y revisión de las respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.86). 
 

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 

Identifica el sentido general y los pun-
tos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más in-
terlocutores que tiene lugar en su pre-
sencia, cuando el tema le resulta co-
nocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

 Lectura de las tres situaciones 1-3 co-
mentando lo que deberían hacer en 
cada caso. Lectura y audición de la pá-
gina web Keep safe in the wild revi-
sando sus respuestas (Lección 2, Exer-
cise 1, p.88). 

 Debate por parejas sobre una de las si-
tuaciones propuestas 1-2, diciendo lo 
que deberían o no deberían hacer y lo 
que tienen o no tienen que hacer, utili-
zando las expresiones del recuadro 
Useful language como ayuda (Lección 
2, Your turn - Exercise 8, p.89). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.  Funciones comunicativas: Descripción de fotografías re-

lacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes al aire 
libre y de aventura, diferentes obstáculos naturales para lle-
gar al colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, la ca-
dena alimenticia de los diferentes tipos de animales. Narra-
ción de actividades realizadas durante el curso escolar y 
comparación con actividades realizadas durante el tiempo 
de vacaciones. Descripción de símbolos de la región o país 
de procedencia del alumno, así como de diferentes situacio-
nes de actividades de tiempo libre, y expresión de las reco-
mendaciones oportunas; Petición y ofrecimiento de informa-
ción, opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas 
sobre discusiones y temas de conversación; Audición de un 
dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da infor-
mación y opinión sobre las normas para practicar un deter-
minado deporte al aire libre; práctica del diálogo con un com-
pañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 
 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con: Wild nature: 
attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run 
away, stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, cle-
ver, embarrased, friendly, helpful, impatient, patient, polite, 
rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, 
leaf/leaves, roots; Audición de un dictado; Un diálogo expre-
sando normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso 
de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an argu-
ment, discuss; Look at language: relative pronoun who; En-
tender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Ver-
bos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) 
+ infinitive. 

 Léxico oral de uso común: Wild nature: attack, bite, 
chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, stand still, 
sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, 
friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, shy, 
worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Learn 
it!: False friends: argue, have an argument, discuss; Func-
tional language: Talking about a new sport: Have you 
tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First of 
all,…/Secondly,…/ Finally,…; You must(n’t)/should(n’t)/have 
(got) to; Do you have to…?; Can I wear…? 

 Producción escrita y debate de tres ac-
ciones que tienen que realizar en pe-
riodo escolar y tres acciones que no tie-
nen que realizar durante las vacacio-
nes, siguiendo el ejemplo y con ayuda 
de las expresiones del recuadro Useful 
language (Lección 3, Your turn - Exer-
cise 10, p.91). 

 Audición de una conversación en el 
centro de actividades entre los alumnos 
y el instructor. Compleción de las nor-
mas para el rocódromo en el cuaderno  
(Lección 5, Exercise 3, p.94). 

 Audición de las preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando la entonación al fi-
nal de la frase. Reproducción tras las 
audición para practicar la entonación 
(Lección 5, Exercise 4, p.94). 

 Audición y reproducción escrita de cua-
tro preguntas (Lección 5, Dictation - 
Exercise 5, p.94). 

 
CL 

Comprende, en una conversación in-
formal en la que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de su in-
terés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el interlo-
cutor está dispuesto a repetir o refor-
mular lo dicho. 

 Debate por parejas sobre una de las si-
tuaciones propuestas 1-2, diciendo lo 
que deberían o no deberían hacer y lo 
que tienen o no tienen que hacer, utili-
zando las expresiones del recuadro 
Useful language como ayuda (Lección 
2, Your turn - Exercise 8, p.89). 

 Audición de una conversación en el 
centro de actividades entre los alumnos 
y el instructor. Compleción de las nor-
mas para el rocódromo en el cuaderno  
(Lección 5, Exercise 3, p.94). 

 Audición de la conversación revisando 
las respuestas del ejercicio anterior. 
Práctica del diálogo por parejas (Lec-
ción 5, Exercise 7, p.95). 

 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identi-
ficando la pronunciación de las palabras indicadas. Se-
gunda audición y reproducción para practicar la entonación 
en las diferentes frases: Have you tried diving before?; Can 
I wear my own shoes?; Why do you have to wear special 
clothes?; What are the rules?. 

 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

Comprende, en una conversación for-
mal, o entrevista en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos per-
sonales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados 
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho.  

 Audición de la conversación revisando 
las respuestas del ejercicio anterior. 
Práctica del diálogo por parejas (Lec-
ción 5, Exercise 7, p.95). 

 Elaboración y práctica de un diálogo so-
bre un deporte diferente, siguiendo el 
modelo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 5, Exer-
cise 8, p.95). 

 
CL, SC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información re-
levante en presentaciones sobre te-
mas educativos, ocupacionales o de 
su interés. 

 Observación de las fotografías de la pá-
gina web y lectura de las leyendas. Pro-
ducción oral hablando de los niños que 
aparecen en las fotografías utilizando 
los adjetivos del ejercicio 1 (Lección 3, 
Exercise 2, p.90). 

 Audición del podcast de la página web, 
escribiendo los adjetivos del ejercicio 1 
que se mencionen (Lección 3, Exercise 
4, p.90). 

 Segunda audición y corrección de la in-
formación en azul de las frases 1-5 en 
el cuaderno (Lección 3, Exercise 5, 
p.90). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

 
 

Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video Ani-
mals in the wild en el iPack, sobre una 
ONG en África para simios y monos. 
Contestación a las preguntas interacti-
vas al final del video (Lección 1, Video, 
p.87). 

 Audición y visualización del video The 
making of the Grand Canyon en el 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 

SIEE 1 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

iPack. Compleción del video worksheet 
(Lección 4, Culture video, p.93). 

 Visualización del episodio 7 del video 
Kit’s travels (Lección 5, Your turn - Exer-
cise 9, p.95). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en 
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario 
de la unidad (Vocabulary practice); participación en conver-
saciones en las que se intercambia información expresando 
la opinión personal y realizando preguntas y respuestas so-
bre animales salvajes, deportes de aventura y actividades al 
aire libre; Práctica de preguntas y respuestas sobre obs-
táculos naturales para llegar al colegio, actividades de 
tiempo libre durante el curso escolar y vacaciones, símbolos 
para su país y región, comparándolas con las de otros com-
pañeros, utilizando las expresiones propuestas e incorpo-
rando sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre 
las normas para practicar deportes de aventura. Apoyo en 
la información proporcionada como Useful language y Fun-
ctional language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse en-
tender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Recono-
cer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera: participación en conversaciones en las que se 
intercambia información expresando la opinión personal y 
realizando preguntas y respuestas sobre diferentes anima-
les salvajes, deportes al aire libre, normas y recomendacio-
nes en hábitats con animales salvajes; participación en con-
versaciones expresando su opinión personal sobre recorri-
dos peligrosos realizados por alumnos de diferentes cultu-
ras. Práctica de un diálogo sobre normas de deportes de 
aventura. Conocimiento de acontecimientos culturales di-
versos: Conversación sobre un texto cultural: New Zealand  
y un video cultural: The making of the Grand Canyon. 
 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, si-
guiendo normas de cortesía básicas. 

 Audición de la conversación revi-
sando las respuestas del ejercicio 
anterior. Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, Exercise 7, 
p.95). 

 Elaboración y práctica de un diá-
logo sobre un deporte diferente, si-
guiendo el modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de las expre-
siones del recuadro Functional lan-
guage (Lección 5, Exercise 8, 
p.95). 

 
CL, SC, SIE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

Participa en conversaciones informa-
les cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia informa-
ción y expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y ofrecimien-
tos, pide y ofrece cosas, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para rea-
lizar una actividad conjunta. 

 Observación de las fotografías y con-
testación a las preguntas (Lección 1, 
Exercise 1, p.86). 

 Audición y visualización del video Ani-
mals in the wild en el iPack, sobre una 
ONG en África para simios y monos. 
Contestación a las preguntas interacti-
vas al final del video (Lección 1, Video, 
p.87). 

 Lectura de las tres situaciones 1-3 co-
mentando lo que deberían hacer en 
cada caso. Lectura y audición de la pá-
gina web Keep safe in the wild revi-
sando sus respuestas (Lección 2, Exer-
cise 1, p.88). 
 

CL, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 
se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías re-
lacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes al aire 
libre y de aventura, diferentes obstáculos naturales para lle-
gar al colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, la ca-
dena alimenticia de los diferentes tipos de animales. Narra-
ción de actividades realizadas durante el curso escolar y 
comparación con actividades realizadas durante el tiempo 
de vacaciones. Descripción de símbolos de la región o país 
de procedencia del alumno, así como de diferentes situa-
ciones de actividades de tiempo libre, y expresión de las 
recomendaciones oportunas; Petición y ofrecimiento de in-
formación, opiniones y puntos de vista: preguntas y res-
puestas sobre discusiones y temas de conversación; Audi-
ción de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide 
y da información y opinión sobre las normas para practicar 
un determinado deporte al aire libre; Formulación de suge-
rencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del dis-
curso.  

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con Wild nature: at-
tack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 
stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, 
embarrased, friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, 
serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, 
roots; Audición de un dictado; Un diálogo expresando nor-
mas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: False friends: argue, have an argument, dis-
cuss; Look at language: relative pronoun who; Entender y 
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos moda-
les: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. 

 Léxico oral de uso común: Wild nature: attack, bite, 
chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, stand still, 
sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, 
friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, shy, 
worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audi-
ción de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
False friends: argue, have an argument, discuss; Look at 
language: relative pronoun who; Entender y aplicar correc-
tamente aspectos gramaticales: Verbos modales: should / 
shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. Functional 
language: Talking about work experience: Why do you 

Toma parte en una conversación for-
mal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de verano, o inte-
grarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas ha-
bituales, dando su opinión sobre pro-
blemas prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le re-
pitan los puntos clave si lo necesita. 

 Aprendizaje sobre cadenas alimenticias 
y ecosistemas. Debate por parejas so-
bre la cadena alimenticia de la selva tro-
pical del Amazonas (Lección 4, Focus 
on..., p.93). 

 Audición de la conversación revisando 
las respuestas del ejercicio anterior. 
Práctica del diálogo por parejas (Lec-
ción 5, Exercise 7, p.95). 

 Elaboración y práctica de un diálogo so-
bre un deporte diferente, siguiendo el 
modelo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 5, Exer-
cise 8, p.95). 
 

CL, SC, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

   



 
 
 

 14  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

want to apply for this job?, Have you ever worked as a…?, 
Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you 
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ 
relaxed. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identi-
ficando la pronunciación de las palabras indicadas. Se-
gunda audición y reproducción para practicar la entonación 
en las diferentes frases: Have you tried diving before?; Can 
I wear my own shoes?; Why do you have to wear special 
clothes?; What are the rules? 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); Comprender textos escritos diversos y senci-
llos: información contenida en una página web ( Keep safe 
in the wild) Identificación de la idea principal del artículo New 
Zealand; comprensión de la información detallada en un fó-
rum (Writing advice on a forum); Lectura y comprensión de 
un texto sobre la cadena alimenticia ( Focus on Biology: food 
chains and ecosystems). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura, 
comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales con-
tenidos en una página web sobre hábitats de animales sal-
vajes y los consejos para visitar esos lugares ( Keep safe in 
the wild) lectura y comprensión de un artículo Animales y 
plantas de Nueva Zelanda (Culture: New Zealand); Lectura 
y comprensión de opiniones en un fórum (Writing advice on 
a forum).  

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre 
las lecturas realizadas ( Keep safe in the wild, New Zealand, 
Writing advice on a forum), comprobando la comprensión de 
los textos y expresando la opinión sobre su contenido. Des-
cripción de actividades de tiempo libre, recomendaciones, 
símbolos, preferencias y costumbres relacionadas con el 
tema de las lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con Wild nature: 

Entiende lo esencial de correspon-
dencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés en el con-
texto personal, educativo u ocupacio-
nal. 

 Lectura del texto modelo identificando 
los temas de los que se habla en la res-
puesta que se da en el foro (Lección 6, 
Writing preparation - Exercise 1, p.96). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier so-
porte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 

 Lectura y audición del primer párrafo del 
texto sobre el kiwi. Compleción de la fi-
cha de datos en el cuaderno con infor-
mación del texto e identificación de la 
fotografía correspondiente al kiwi (Lec-
ción 4, Exercise 1, p.92). 

 Lectura y audición del texto Kiwi - New 
Zealand’s national symbol y compleción 
de las frases 1-5 en el cuaderno  (Lec-
ción 4, Exercise 2, p.92). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o consulta clara-
mente estructurados sobre temas rela-
tivos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siem-
pre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura de las tres situaciones 1-3 
comentando lo que deberían hacer 
en cada caso. Lectura y audición 
de la página web Keep safe in the 
wild revisando sus respuestas 
(Lección 2, Exercise 1, p.88). 

 Segunda lectura de la página web 
escribiendo razones para cada 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run 
away, stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, cle-
ver, embarrased, friendly, helpful, impatient, patient, polite, 
rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, 
leaf/leaves, roots; Audición de un dictado; Un diálogo ex-
presando normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de 
uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an 
argument, discuss; Look at language: relative pronoun 
who; Entender y aplicar correctamente aspectos gramatica-
les: Verbos modales: should / shouldn’t, must / mustn’t; 
Have (got) + infinitive. Usar y aprender reglas básicas de 
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y Cumu-
lative review. 

 Léxico escrito de uso común: Wild nature: attack, bite, 
chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, stand still, 
sting, throw; Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, 
friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, shy, 
worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audi-
ción de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
False friends: argue, have an argument, discuss; Look at 
language: relative pronoun who; Entender y aplicar correc-
tamente aspectos gramaticales: Verbos modales: should / 
shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive. Functional 
language: Talking about work experience: Why do you 
want to apply for this job?, Have you ever worked as a…?, 
Have you got any experience of..?, Can you…?, Do you 
like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ 
relaxed. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y aprender 
reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

caso 1-4 (Lección 2, Exercise 2, 
p.88). 

 
CL, AA, SC, CEC 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
preparation);  redacción de notas como paso previo para la 
redacción de un texto dando consejo en un fórum (Writing 
recommendations); lectura y seguimiento de las pautas para 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o afi-
ciones. 

 Producción escrita de tres acciones que 
tienen que realizar en periodo escolar y 
tres acciones que no tienen que realizar 
durante las vacaciones, siguiendo el 
ejemplo y con ayuda de las expresiones 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así como 
las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

la redacción de los textos propuestos (Writing plan). Produ-
cir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohe-
sión y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas 
sobre: actividades de tiempo libre (Your turn: Write three 
sentences); la descripción de un símbolo nacional escogido 
por el alumno (Your turn: national symbol), elaboración de 
un diálogo sobre las normas para realizar un deporte de 
aventura a partir de un modelo. Elaboración de un texto 
dando consejo en un fórum (Writing task: Writing advice on 
a forum).  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Recono-
cer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas 
que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 
propia. Conocimiento de acontecimientos culturales y 
hechos científicos diversos: Getting to school, New Zea-
land; Focus on Biology: food chains and ecosystems; Cul-
ture video: The making of the Grand Canyon.  

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con fi-
nalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrate-
gias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: Des-
cripción de experiencias, símbolos, recomendaciones, pre-
ferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lec-
turas. Elaboración de un texto dando consejo en un fórum 
(Writing task: Writing advice on a forum) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con Wild nature: 
attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run 
away, stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, cle-
ver, embarrased, friendly, helpful, impatient, patient, polite, 
rude, serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, 
leaf/leaves, roots; Un diálogo expresando normas y reglas;  
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
False friends: argue, have an argument, discuss; Look at 
language: relative pronoun who; Entender y aplicar correc-
tamente aspectos gramaticales: Verbos modales: should/ 
shouldn’t, must / mustn’t; Have (got) + infinitive . Usar y 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-eva-
luación: Review y Cumulative review. 

del recuadro Useful language (Lección 
3, Your turn - Exercise 10, p.91). 
 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relaciona-
das con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

 Producción escrita de tres acciones que 
tienen que realizar en periodo escolar y 
tres acciones que no tienen que realizar 
durante las vacaciones, siguiendo el 
ejemplo y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Useful language (Lección 
3, Your turn - Exercise 10, p.91). 
 

CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de ac-
tualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 Lluvia de ideas y redacción de notas 
para organizarse y escribir un consejo 
en un foro de internet aconsejando so-
bre una visita a su ciudad, región o país, 
incluyendo la información requerida  
(Lección 6, Writing task - Exercise 5, 
p.96). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe correspondencia personal en 
la que se establece y mantiene el con-
tacto social, se intercambia informa-
ción, se describen en términos senci-
llos sucesos importantes y experien-
cias personales; se dan instrucciones, 
se hacen y aceptan ofrecimientos y su-
gerencias, y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 

 Producción escrita del consejo para el 
foro, utilizando las notas preparadas en 
la actividad anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las pautas pro-
porcionadas en el writing plan (Lección 
6, Exercise 6, p.96). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Wild nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, 
pull, push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: 
afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, impa-
tient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: 
branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición de un dictado; 
Un diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: argue, 
have an argument, discuss; Look at language: relative pro-
noun who; Entender y aplicar correctamente aspectos gra-
maticales: Verbos modales: should / shouldn’t, must / 
mustn’t ; Have (got) + infinitive. Functional language: Talk-
ing about work experience: Why do you want to apply for 
this job?, Have you ever worked as a…?, Have you got any 
experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ I’ m 
good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False 
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y aprender 
reglas básicas de ortografía y puntuación. 
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Unit 8 – Home comforts 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 
y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: objetos de la vida 
diaria, formas de vida y costumbres, programas de televisión; audición del 
contenido de una página web sobre costumbres y actividades habituales 
de personas pertenecientes a diferentes culturas (I love my 
neighbourhood!) audición de conversaciones sobre diferentes actividades 
y planes (making promises and polite requests); audición de un diálogo 
sobre planes y peticiones (Practical English: making compromises and po-
lite requests); audición de un diálogo sobre la petición de permiso para ver 
un programa de televisión; audición de un dictado; inferencia en la com-
prensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar 
a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
sobre objetos de la vida diaria: 19th century possessions; descripción 
de diferentes objetos y sus características; comprensión de la información 
contenida en audiciones sobre objetos de la vida diaria, formas de vida y 
costumbres, programas de televisión, una conversación sobre el barrio del 
alumno; descripción de una variedad de interacciones y un diálogo relacio-
nados con la negociación de favores y la petición de un objeto; Audición 
de un texto sobre la vida en distintas ciudades del planeta: Focus on Geo-
graphy: urban centres. Visualización de un video cultural: Rural Wales; 
listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en con-
versaciones sobre peticiones y promesas: Practical English: making 
compromises and polite requests; visualización del octavo episodio del 
video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con 
objetos de la vida cotidiana, formas de vida y costumbres, programas de 
televisión y características de diferentes comunidades en países del 
mundo. Narración de actividades y lugares de preferencia del alumno. 
Descripción de programas de televisión preferidos, uso de internet y com-
pras online; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista: preguntas y respuestas sobre el vecindario, la familia, lugares en el 
barrio y actividades de tiempo libre; Audición de un dictado; Audición de 

Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicacio-
nes, anuncios, mensajes y co-
municados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siem-
pre que las condiciones acústi-
cas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 Observación de las fotografías y 
contestación a las preguntas (Lec-
ción 1, Exercise 1, p.98). 

 Relación del vocabulario del recua-
dro con los objetos cotidianos de 
las imágenes. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exer-
cise 2, p.98). 

 Audición de las palabras del recua-
dro SAY IT! identificando las síla-
bas acentuadas. Reproducción tras 
las audición para practicar la acen-
tuación de las palabras (Lección 5, 
Exercise 5, p.106). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

 

CL1.1 
CL1.2 
CEC 1 

 

Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructu-
radas. 

 Relación del vocabulario del recua-
dro con los objetos cotidianos de 
las imágenes. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exer-
cise 2, p.98). 
 

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 
 

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 cono-
cido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media 

 Lectura y audición del artículo What 
can’t you live without? e identifica-
ción de las comodidades del hogar 
de la página 98 que se mencionan 
(Lección 2, Exercise 1, p.100). 

 Compleción de las frases en el cua-
derno argumentando la respuesta. 
Comparación de las respuestas con 

CL 1.1 
CL 1.2 



 
 
 

 15  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

conversaciones sobre planes futuros, petición de permiso y aceptación de 
compromisos; audición de un diálogo en el que se pide y da información y 
opinión sobre el préstamo de un objeto y la aceptación de compromisos; 
práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opinio-
nes y variables. 
 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con: Everyday things: central heating, deodorant, 
duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 
shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV programmes: 
chat show, cookery programme, crime series, makeover show, news pro-
gramme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports pro-
gramme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, 
neighbourhood, relatives, rural, urban; Audición de un dictado; Un diálogo 
expresando normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: false friends: parents / relatives Look at language: Expres-
sions of quantity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. 
Could for polite requests: Could you…?/ Could I…? 

 Léxico oral de uso común: Everyday things: central heating, deodorant, 
duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 
shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV programmes: 
chat show, cookery programme, crime series, makeover show, news pro-
gramme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports pro-
gramme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, 
neighbourhood, relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: parents / 
relatives Functional language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 
long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so im-
portant?; That’s not fair!; It’s a deal. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de 
las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de las 
palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar las 
palabras indicadas: Syllables and stress: computer, conditioner, email, 
homework, newspaper, programme, tablet, video. 

 

y en una variedad estándar de la 
lengua. 

el resto de la clase (Lección 2, Your 
turn - Exercise 9, p.101). 

 Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas sobre sus hábi-
tos de TV e internet, utilizando sus 
propias ideas o las expresiones del 
recuadro Useful language como 
ayuda (Lección 3, Your turn - Exer-
cise 9, p.103). 

 Observación de las imágenes A-B. 
Audición de una conversación entre 
dos hermanos identificando la ima-
gen correspondiente a la conversa-
ción (Lección 5, Exercise 2, p.106). 

 Segunda audición de la conversa-
ción completando las frases en el 
cuaderno para contar la historia 
(Lección 5, Exercise 3, p.106). 

 Audición y reproducción escrita de 
las seis frases que se dictan (Lec-
ción 5, Dictation - Exercise 4, 
p.106). 

 Audición de las palabras del recua-
dro SAY IT! identificando las síla-
bas acentuadas. Reproducción tras 
las audición para practicar la acen-
tuación de las palabras (Lección 5, 
Exercise 5, p.106). 

 
CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones so-
bre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su in-
terés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directa-
mente y si el interlocutor está 

 Compleción de las frases en el cua-
derno argumentando la respuesta. 
Comparación de las respuestas con 
el resto de la clase (Lección 2, Your 
turn - Exercise 9, p.101). 

 Observación de las imágenes A-B. 
Audición de una conversación entre 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

dispuesto a repetir o reformular 
lo dicho. 

dos hermanos identificando la ima-
gen correspondiente a la conversa-
ción (Lección 5, Exercise 2, p.106). 

 Lectura y audición del diálogo. Con-
testación a las preguntas de com-
prensión (Lección 5, Exercise 6, 
p.107). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la 
que participa lo que se le pre-
gunta sobre asuntos persona-
les, educativos, ocupacionales 
o de su interés, así como co-
mentarios sencillos y predeci-
bles relacionados con los mis-
mos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho.  

 Práctica del diálogo por parejas 
(Lección 5, Exercise 7, p.107). 

 Elaboración y práctica de un diá-
logo sobre una de las situaciones 
propuestas 1-3, siguiendo el mo-
delo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language (Lec-
ción 5, Exercise 8, p.107). 

 
CL, SC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en pre-
sentaciones sobre temas edu-
cativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Relación del vocabulario del recua-
dro con los objetos cotidianos de 
las imágenes. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exer-
cise 2, p.98). 

 Audición de la parte 1 de un pro-
grama de TV identificando de qué 
programa se trata (Lección 3, Exer-
cise 3, p.102). 

 Audición de la parte 2 del pro-
grama, identificando los programas 
de TV del ejercicio 1 que se men-
cionan (Lección 3, Exercise 4, 
p.102). 

 Audición completa sobre el pro-
grama de TV y contestación a las 
preguntas de comprensión (Lección 
3, Exercise 5, p.102). 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

Identifica la información esen-
cial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lenti-
tud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la compren-
sión. 

 Audición y visualización del video 
19th century possessions en el 
iPack, sobre el museo viviente Bea-
mish. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Lec-
ción 1, Video, p.99). 

 Audición y visualización del video 
Rural Wales en el iPack. Comple-
ción del video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.105). 

 Visualización del episodio 8 del vi-
deo Kit’s travels (Lección 5, Your 
turn - Exercise 9, p.107). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 

SIEE 1 
CEC 3 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje 
a patrones de la primera lengua u otras, o el uso 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia infor-
mación expresando la opinión personal y realizando preguntas y respues-
tas sobre objetos de la vida diaria, formas de vida, hábitos y costumbres, 
programas de televisión y actividades diarias en barrios de diferentes ciu-
dades del mundo; Práctica de preguntas y respuestas sobre preferencias  
y actividades en el futuro, hábitos en internet y programas de televisión 
preferidos, comparándolas con las de otros compañeros, utilizando las ex-
presiones propuestas e incorporando sus propias variables. Práctica de un 
diálogo sobre el préstamo de un objeto y la negociación de un compromiso. 
Apoyo en la información proporcionada como Useful language y Functio-
nal language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y aprender 
formas básicas de relación social en lengua extranjera: participación en 
conversaciones en las que se intercambia información expresando la opi-
nión personal y realizando preguntas y respuestas sobre objetos de la vida 
diaria, formas de vida, hábitos y costumbres, programas de televisión y 
actividades diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo; partici-

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. 

 Práctica del diálogo por parejas 
(Lección 5, Exercise 7, p. 107). 

 Elaboración y práctica de un diá-
logo sobre una de las situaciones 
propuestas 1-3, siguiendo el mo-
delo de la actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language (Lec-
ción 5, Exercise 8, p.107). 

 
CL, SC, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece con-
tacto social, intercambia infor-
mación y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indica-
ciones o instrucciones, o discute 

 Observación de las fotografías y 
contestación a las preguntas (Lec-
ción 1, Exercise 1, p.98). 

 Elaboración de un listado por orden 
de importancia para los alumnos 
con las palabras del ejercicio ante-
rior (Lección 1, Exercise 4, p.99). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SIEE 1 



 
 
 

 15  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

pación en conversaciones expresando su opinión personal sobre compro-
misos, uso de internet y programas de televisión. Práctica de un diálogo 
sobre el préstamo de un objeto y el acuerdo de un compromiso. Conoci-
miento de acontecimientos culturales diversos: Conversación sobre un 
texto cultural: I love my neighbourhood!  y un video cultural: Rural 
Wales. 
 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas con 
objetos de la vida cotidiana, formas de vida y costumbres, programas de 
televisión y características de diferentes comunidades en países del 
mundo. Narración de actividades y lugares de preferencia del alumno. 
Descripción de programas de televisión preferidos, uso de internet y com-
pras online; Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista: preguntas y respuestas sobre el vecindario, la familia, lugares en el 
barrio y actividades de tiempo libre; Práctica de un diálogo en el que se 
pide y da información y opinión sobre el préstamo de un objeto y la acep-
tación de compromisos, incorporando sus propias opiniones y variables. 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Estableci-
miento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con Everyday things: central heating, deodorant, 
duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 
shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV programmes: 
chat show, cookery programme, crime series, makeover show, news pro-
gramme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports pro-
gramme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, 
neighbourhood, relatives, rural, urban; Un diálogo expresando normas y 
reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 
friends: parents / relatives Look at language: Expressions of quantity: all, 
a few, half, more than half, most, one or two, some. Could for polite re-
quests: Could you…?/ Could I…? 

 Léxico oral de uso común: Everyday things: central heating, deodorant, 
duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 
shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV programmes: 
chat show, cookery programme, crime series, makeover show, news pro-
gramme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports pro-
gramme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: community, 
neighbourhood, relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: parents / 
relatives Functional language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 
long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so im-
portant?; That’s not fair!; It’s a deal. 

los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad con-
junta. 

 Audición y visualización del video 
19th century possessions en el 
iPack, sobre el museo viviente Bea-
mish. Contestación a las preguntas 
interactivas al final del video (Lec-
ción 1, Video, p.99). 

 Lectura y audición del artículo What 
can’t you live without? e identifica-
ción de las comodidades del hogar 
de la página 98 que se mencionan 
(Lección 2, Exercise 1, p.100). 

 Contestación a las preguntas de 
comprensión (Lección 2, Exercise 
3, p.100). 
 

CL, SIEE 
 

Toma parte en una conversa-
ción formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupa-
cional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando 
su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comenta-
rios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Aprendizaje sobre centros ur-
banos. Debate por parejas so-
bre la pregunta decidiendo qué 
porcentaje de la población vi-
virá en zonas rurales en el fu-
turo (Lección 4, Focus on..., 
p.105). 

 Observación de la fotografía 
identificando el lugar al que 
quiere ir el personaje (Lección 
5, Exercise 1, p.106). 

 Práctica del diálogo por pare-
jas (Lección 5, Exercise 7, 
p.107). 

 Elaboración y práctica de un 
diálogo sobre una de las situa-
ciones propuestas 1-3, si-
guiendo el modelo de la activi-
dad anterior y con ayuda de las 
expresiones del recuadro Fun-
ctional language (Lección 5, 
Exercise 8, p.107). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 
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INDICA- 
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articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de 
las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de las 
palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar las 
palabras indicadas: Syllables and stress: computer, conditioner, email, 
homework, newspaper, programme, tablet, video. 

 
CL, SC, SIEE 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender 
textos escritos diversos y sencillos: información contenida en un artículo 
(What can’t you live without?) Identificación de la idea principal del artículo 
I love my neighbourhood; comprensión de la información detallada en una 
reseña (Writing a report: home comforts); Lectura y comprensión de un 
texto sobre centros urbanos ( Focus on Geography: urban centres). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de 
un artículo  sobre costumbres, formas de vida y hábitos de varias personas 
(What can’t you live without?); lectura, comprensión y aprendizaje de los 
aspectos culturales contenidos en una página web sobre una variedad de 
comunidades en diferentes lugares del mundo ( Culture: I love my 
neighbourhood) Lectura y comprensión de  una reseña sobre las comodi-
dades del hogar (Writing a report: home comforts). Lectura y comprensión 
de un texto sobre geografía, ciudades, características y crecimiento de la 
población (Focus on Geography: urban centres) 

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas 
realizadas ( What can’t you live without?, I love my neighbourhood, Writing 
a report), comprobando la comprensión de los textos y expresando la opi-
nión sobre su contenido. Descripción de actividades de tiempo libre, ca-
racterísticas del vecindario, hábitos en internet, preferencias y costumbres 
relacionadas con el tema de las lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con Everyday things: central heating, deodor-
ant, duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone 
charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV pro-
grammes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 
news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 
programme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: commu-
nity, neighbourhood, relatives, rural, urban; Un diálogo expresando nor-
mas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los núme-
ros, los nombres, las ilustracio-
nes y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Lectura y audición del artículo What 
can’t you live without? e identifica-
ción de las comodidades del hogar 
de la página 98 que se mencionan 
(Lección 2, Exercise 1, p.100). 
Segunda lectura del artículo identifi-
cando el nombre de las personas 
que tomaron las decisiones pro-
puestas 1-3 (Lección 2, Exercise 2, 
p.100). 
Lectura del informe sobre los resul-
tados de una encuesta (Home com-
forts), relacionando las preguntas 1-
3 con los párrafos A-C (Lección 6, 
Writing preparation - Exercise 1, 
p.108). 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente es-
tructurados sobre temas relati-
vos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda re-
leer las secciones difíciles. 

 Lectura y audición de la página web 
I love my neighbourghood, revi-
sando las respuestas al ejercicio 
anterior  (Lección 4, Exercise 2, 
p.104). 

 Segunda lectura del texto identifi-
cando la información que se re-
quiere 1-6 (Lección 4, Exercise 3, 
p.104). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

false friends: parents / relatives Look at language: Expressions of quan-
tity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. Could for polite 
requests: Could you…?/ Could I…?. Usar y aprender reglas básicas de 
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Everyday things: central heating, deo-
dorant, duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone 
charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV pro-
grammes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 
news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 
programme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: commu-
nity, neighbourhood, relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: parents 
/ relatives Functional language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 
long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so im-
portant?; That’s not fair!; It’s a deal. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias bá-
sicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: parents/relatives; Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas 
como paso previo para la redacción de un informe de una encuesta (Wri-
ting recommendations); lectura y seguimiento de las pautas para la redac-
ción de los textos propuestos (Writing plan). Producir textos escritos con 
finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y respues-
tas sobre: actividades de tiempo libre (Your turn: Complete the sentences); 
la descripción de hábitos relacionados con internet y programas de televi-
sión (Your turn: TV and internet habits), elaboración de un diálogo sobre el 
préstamo de objetos y el acuerdo de un compromiso. Elaboración de un 
informe sobre las comodidades del hogar (Writing a report: home com-
forts).  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender 
formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una acti-
tud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cul-
tura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales di-
versos: What can’t you live without?, I love my neighbourhood; Culture 
video: Rural Wales.  

Completa un cuestionario sen-
cillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones. 

 Producción escrita de un breve 
texto sobre los hábitos del 
compañero en cuanto a TV y 
uso de internet, reportando al 
resto de la clase (Lección 3, 
Your turn - Exercise 10, p.103). 

 Redacción de un párrafo sobre 
su vecindario, siguiendo el 
ejemplo y las expresiones del 
recuadro Useful language 
(Lección 3, Exercise 7, p.105). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en 
los que se hacen breves comen-
tarios o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

 Producción escrita de un breve 
texto sobre los hábitos del 
compañero en cuanto a TV y 
uso de internet, reportando al 

CL 5.2 
CEC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

sociales, respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades varia-
das sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 
cohesión y coherencia: Descripción de experiencias, símbolos, recomen-
daciones, preferencias y costumbres relacionadas con el tema de las lec-
turas. Elaboración de un texto en forma de informe sobre las comodidades 
del hogar (Writing task: Writing a report: home comforts) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con Everyday things: central heating, deodor-
ant, duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone 
charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV pro-
grammes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 
news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 
programme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: commu-
nity, neighbourhood, relatives, rural, urban; Un diálogo expresando nor-
mas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 
false friends: parents / relatives Look at language: Expressions of quan-
tity: all, a few, half, more than half, most, one or two, some. Could for polite 
requests: Could you…?/ Could I…?. Usar y aprender reglas básicas de 
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo 
aprendido y auto-evaluación: Review y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Everyday things: central heating, deo-
dorant, duvet, fridge, hair dryer, the internet, microwave, mirror, phone 
charger, shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; TV pro-
grammes: chat show, cookery programme, crime series, makeover show, 
news programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 
programme, travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: commu-
nity, neighbourhood, relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: parents 
/ relatives Functional language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 
long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; What’s so im-
portant?; That’s not fair!; It’s a deal. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias bá-
sicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: parents/relatives; Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

resto de la clase (Lección 3, 
Your turn - Exercise 10, p.103). 

 
CL, CEC 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de unas pregun-
tas para una encuesta sobre uno de 
los temas propuestos. Interacción 
oral preguntando a 10-15 personas 
las preguntas de la encuesta y ano-
tando las respuestas (Lección 6, 
Writing task - Exercise 4, p.108). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe informes muy breves 
en formato convencional con in-
formación sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y ocupa-
cional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos 
de forma esquemática. 

 Producción escrita del informe con 
los resultados de la encuesta, utili-
zando las notas preparadas en la 
actividad anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las pautas 
proporcionadas en el writing plan 
(Lección 6, Exercise 5, p.108). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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Unit 9 – Bright ideas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: mobiliario ur-
bano, objetos en la calle, objetos relacionados con la cocina, festivales 
y actividades para una fiesta; audición del contenido de un artículo sobre 
mobiliario urbano de diseño (Streets of colour); audición de anuncios 
sobre objetos utilizados en la cocina (In the kitchen); Audición de frases 
y un diálogo sobre la preparación de una fiesta (Practical English: Orga-
nising a party); audición de un dictado; inferencia en la comprensión de 
las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo 
las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un ví-
deo sobre objetos curiosos: Water glasses; descripción de diferentes 
objetos, mobiliario urbano y sus características; comprensión de la infor-
mación contenida en audiciones sobre mobiliario urbano, objetos de co-
cina, un festival y una conversación sobre un evento en la ciudad del 
alumno; descripción de una variedad de interacciones y un diálogo rela-
cionados con la preparación de una fiesta; Audición de un texto sobre el 
sonido y las formas de escuchar: Focus on Science: sound and hea-
ring. Visualización de un video cultural: Culture video: Graffiti life; lis-
tado de vocabulario y comprensión de la información contenida en la 
organización de una fiesta: Practical English: Organising a party; vi-
sualización del noveno episodio del video Kit´s travels. 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas 
con mobiliario urbano y objetos en la calle, utensilios de cocina, un fes-
tival. Narración de nuevos usos o mejoras para objetos de cocina. Des-
cripción de objetos de mobiliario urbano y expresión de la opinión; Peti-
ción y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de vista: pregun-
tas y respuestas sobre un evento en el vecindario del alumno; Audición 
de un dictado; Audición de un diálogo en el que se pide y da información 
y opinión sobre la organización de una fiesta; práctica del diálogo con 
un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 
 

Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de indi-
caciones, anuncios, mensa-
jes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condi-
ciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distor-
sionado. 

 Relación de las palabras de vocabulario del re-
cuadro con las fotografías. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exercise 1, 
p.110). 

 Relación de las descripciones con palabras del 
ejercicio 1 (Lección 1, Exercise 2, p.110). 

 Audición de las preguntas del recuadro SAY IT! 
identificando qué pregunta es real y qué pre-
gunta se realiza para pedir una confirmación. 
Reproducción tras las audición para practicar 
la entonación de las question tags (Lección 5, 
Exercise 4, p.118 ). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 Relación de las descripciones con palabras del 
ejercicio 1 (Lección 1, Exercise 2, p.110). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

 
Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o in-
formal entre dos o más inter-
locutores que tiene lugar en 
su presencia, cuando el tema 
le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con cla-
ridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la 
lengua. 

 Lectura y audición del artículo Streets of colour 
y revisión de las respuestas del ejercicio 1 
(Lección 2, Exercise 2, p.112). 

 Producción escrita de un breve texto y debate 
sobre cómo hacer más interesantes los objetos 
que suelen ver a su alrededor, siguiendo el 
ejemplo y las expresiones del recuadro Useful 
language como ayuda (Lección 2, Your turn - 
Exercise 8, p.113). 

 Producción escrita de un anuncio con una 
breve descripción de un objeto cotidiano que 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comunicación oral, así como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con: Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork. 

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike rack, bin, bus 
stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, steps, 
Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, 
spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, change, gi-
ant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición de un dic-
tado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: hot 
dog / spoon / fork Functional language: Organising a party: asking for 
help: Who’s going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering help: 
Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We haven’t forgotten anything, 
have we?/ I’m in charge of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ 
It’s all under control./ There’s a lot to do. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición 
de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar 
las palabras indicadas: Intonation and question tags: We haven’t for-
gotten anything, have we?; It’s very useful, isn’t it? 

 

se ha mejorado o convertido en más intere-
sante (Lección 3, Your turn - Exercise 13, 
p.115). 

 Audición y compleción de la información de la 
invitación en el cuaderno (Lección 5, Exercise 
2, p.118). 

 Segunda audición y compleción de las frases 
en el cuaderno identificando quién va a realizar 
cada cosa (Lección 5, Exercise 3, p.118). 

 Audición de las preguntas del recuadro SAY IT! 
identificando qué pregunta es real y qué pre-
gunta se realiza para pedir una confirmación. 
Reproducción tras las audición para practicar 
la entonación de las question tags (Lección 5, 
Exercise 4, p.118). 

 Audición y reproducción escrita de tres pregun-
tas. Intercambio de las preguntas y respuestas 
por parejas (Lección 5, Dictation - Exercise 7, 
p.119). 

 
CL 

Comprende, en una conver-
sación informal en la que par-
ticipa, descripciones, narra-
ciones, puntos de vista y opi-
niones sobre asuntos prácti-
cos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando 
se le habla con claridad, des-
pacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 Producción escrita de un breve texto y debate 
sobre cómo hacer más interesantes los objetos 
que suelen ver a su alrededor, siguiendo el 
ejemplo y las expresiones del recuadro Useful 
language como ayuda (Lección 2, Your turn - 
Exercise 8, p.113). 

 Audición y compleción de la información de la 
invitación en el cuaderno (Lección 5, Exercise 
2, p.118). 

 Lectura y audición del diálogo, identificando 
qué personaje se ofrece para ayudar con los 
juegos de los niños (Lección 5, Exercise 5, 
p.119). 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

 

Comprende, en una conver-
sación formal, o entrevista en 
la que participa lo que se le 

 Práctica del diálogo en grupos de cuatro (Lec-
ción 5, Exercise 6, p.119). 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

pregunta sobre asuntos per-
sonales, educativos, ocupa-
cionales 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.  

 Elaboración y práctica de un diálogo entre ami-
gos sobre la organización de una fiesta, si-
guiendo el modelo de la actividad anterior y 
con ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 5, Exercise 8, 
p.119). 

 
CL, SC 

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

 Relación de las palabras de vocabulario del re-
cuadro con las fotografías. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exercise 1, 
p.110). 

 Relación de las palabras del recuadro con los 
artículos 1-11. Audición y revisión de las res-
puestas (Lección 3, Exercise 1, p.114). 

 Interacción oral comentando otros objetos que 
tengan en la cocina de sus casas, añadiéndo-
las al diagrama del ejercicio anterior (Lección 
3, Exercise 3, p.114). 

 Audición de cinco anuncios, relacionándolos 
con las fotografías A-E (Lección 3, Exercise 5, 
p.114). 

 Segunda audición completando las frases 1-5 
en el cuaderno (Lección 3, Exercise 6, p.114). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

 

Identifica la información 
esencial de programas de te-
levisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés articu-
lados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan 
a la comprensión. 

 Audición y visualización del video Water glas-
ses en el iPack, sobre la llegada de las gafas a 
África. Contestación a las preguntas interacti-
vas al final del video (Lección 1, Video, p.111). 

 Audición y visualización del video Graffiti life en 
el iPack. Compleción del video worksheet (Lec-
ción 4, Culture video, p.117). 

 Visualización del episodio 9 del video Kit’s tra-
vels (Lección 5 Your turn - Exercise 9, p.119). 

 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 

SIEE 1 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

CL, AA, SIEE, CEC 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia in-
formación expresando la opinión personal y realizando preguntas y res-
puestas sobre objetos y mobiliario urbano, formas de transformar obje-
tos de la calle en utensilios y darles una nueva funcionalidad, objetos 
relacionados con la cocina; Práctica de preguntas y respuestas sobre 
preferencias, objetos de uso diario y la planificación de un festival con 
eventos, comparándolas con las de otros compañeros, utilizando las ex-
presiones propuestas e incorporando sus propias variables. Práctica de 
un diálogo sobre diferentes actividades y responsabilidades en la pre-
paración de un festival. Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language y Functional language para desenvolverse en los in-
tercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse en-
tender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer y apren-
der formas básicas de relación social en lengua extranjera: participación 
en conversaciones en las que se intercambia información expresando 
la opinión personal y realizando preguntas y respuestas sobre objetos 
de la vida diaria y nuevos usos para el mobiliario urbano, hábitos y cos-
tumbres; participación en conversaciones expresando su opinión per-
sonal sobre un festival y sus eventos. Práctica de un diálogo sobre la 
organización de un festival. Conocimiento de acontecimientos cultura-
les diversos: Conversación sobre un texto cultural: A playground of 
colour  y un video cultural: Graffiti life. 
 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías relacionadas 
con objetos de la vida cotidiana, mobiliario urbano, objetos de diseño 
colocados en la calle y utensilios de cocina. Narración de actividades y 
objetos de preferencia del alumno. Descripción de mobiliario urbano en 
el barrio del alumno, un objeto de cocina y nuevos usos y funcionalida-
des, un festival celebrado en la ciudad del alumno; Petición y ofreci-
miento de información, opiniones y puntos de vista: preguntas y res-
puestas sobre el vecindario; Práctica de un diálogo en el que se pide y 
da información y opinión sobre la organización de un festival y sus even-
tos, incorporando sus propias opiniones y variables. Formulación de su-
gerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y manteni-
miento de la comunicación y organización del discurso.  

Hace presentaciones bre-
ves y ensayadas, bien estruc-
turadas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacio-
nados con sus estudios u 
ocupación, y responde a pre-
guntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el conte-
nido de las mismas. 

 Speaking Project: In our community 

Elaboración de una presentación, video o 
podcast sobre una persona importante en su 
comunidad, siguiendo los pasos propuestos y 
utilizando las expresiones del recuadro Useful 
language y basándose en el modelo del libro. 
Evaluación de las diferentes presentaciones 
eligiendo la favorita del alumno. (Speaking pro-
ject, pp. 122-123) 
 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

 

Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el aloja-
miento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

 Práctica del diálogo en grupos de cuatro (Lec-
ción 5, Exercise 6, p.119). 

 Elaboración y práctica de un diálogo entre ami-
gos sobre la organización de una fiesta, si-
guiendo el modelo de la actividad anterior y 
con ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 5, Exercise 8, 
p.119). 

 
CL, SC, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opinio-
nes 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. 

 Relación de las palabras de vocabulario del re-
cuadro con las fotografías. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 1, Exercise 1, 
p.110). 

 Descripción de los objetos de las imágenes ex-
presando su opinión sobre ellos (Lección 1, 
Exercise 4, p.111). 

 Audición y visualización del video Water glas-
ses en el iPack, sobre la llegada de las gafas a 
África. Contestación a las preguntas interacti-
vas al final del video (Lección 1, Video, p.111). 

 Observación de las fotografías 1-4 descri-
biendo lo que ven (Lección 2, Exercise 1, 
p.112). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork. 

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike rack, bin, bus 
stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, steps, 
Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, 
spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, change, gi-
ant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición de un dic-
tado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: hot 
dog / spoon / fork Functional language: Organising a party: asking for 
help: Who’s going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering help: 
Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We haven’t forgotten anything, 
have we?/ I’m in charge of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ 
It’s all under control./ There’s a lot to do. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición 
de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras indicadas. Segunda audición y reproducción para practicar 
las palabras indicadas: Intonation and question tags: We haven’t for-
gotten anything, have we?; It’s very useful, isn’t it? 

 Segunda lectura del artículo y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 2, 
Exercise 3, p.112). 

 
CL, SIEE 

Toma parte en una conver-
sación formal, reunión o en-
trevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre pro-
blemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sen-
cilla ante comentarios, siem-
pre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

 Aprendizaje sobre el uso de internet para bus-
car información. Debate por parejas sobre si 
las frases propuestas son verdaderas o falsas 
(Lección 4, Focus on..., p.117). 

 Observación de las fotografías e interacción 
oral comentando por qué creen que hay una 
fiesta (Lección 5, Exercise 1, p.118). 

 Práctica del diálogo en grupos de cuatro (Lec-
ción 5, Exercise 6, p.119). 

 Elaboración y práctica de un diálogo entre ami-
gos sobre la organización de una fiesta, si-
guiendo el modelo de la actividad anterior y 
con ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language (Lección 5, Exercise 8, 
p.119). 

 
CL, SC, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Compren-
der textos escritos diversos y sencillos: información contenida en un ar-
tículo (Streets of colour) Identificación de la idea principal del contenido 
de la página web A playground of colour; comprensión de la información 

Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de fun-
cionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instruc-
ciones para la realización de 

 Compleción de los anuncios en el cuaderno, 
con las question tags correspondientes (Lec-
ción 3, Exercise 12, p.115) 

CL, AA, SC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

detallada en un artículo (Writing an article: Best times!); Lectura y com-
prensión de un texto sobre el sonido y la audición ( Focus on Science: 
Sound and hearing). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Lectura y compren-
sión de un artículo  sobre mobiliario urbano y objetos de la calle con un 
diseño original (Streets of colour); lectura, comprensión y aprendizaje de 
los aspectos culturales contenidos en una página web sobre una varie-
dad de eventos celebrados en un festival (Culture: A playground of co-
lour); Lectura y comprensión de  un artículo sobre recuerdos de la es-
cuela (Writing an article: Best times!). Lectura y comprensión de un texto 
sobre el sonido, la audición y sus características (Focus on Science: 
sound and hearing) 

 Funciones comunicativas: preguntas y respuestas sobre las lecturas 
realizadas (Streets of colour, A playground of colour, Writing an article), 
comprobando la comprensión de los textos y expresando la opinión so-
bre su contenido. Descripción de actividades de tiempo libre relaciona-
das con festivales, mobiliario urbano, utensilios de cocina, preferencias 
y costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork. Look at language: Writing review. Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrate-
gias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork. Look at language: Writing review. 

actividades y normas de se-
guridad. 
Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y material 
publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 Compleción de los anuncios en el cuaderno, 
con las question tags correspondientes (Lec-
ción 3, Exercise 12, p.115) 

CL, AA, SC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del men-
saje. 

 Lectura y audición del artículo Streets of colour 
y revisión de las respuestas del ejercicio 1 
(Lección 2, Exercise 2, p. 112). 

 Segunda lectura del artículo y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 2, 
Exercise 3, p.112). 

 Lectura del artículo Best times! y contestación 
a las preguntas 1-4 (Lección 6, Writing prepa-
ration - Exercise 1, p.120). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de re-
ferencia o consulta clara-
mente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupa-
cionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 Lectura y audición de la página web A 
playground of colour, revisando las ideas pro-
puestas en el ejercicio anterior (Lección 4, 
Exercise 2, p.116). 

 Segunda lectura de la página web y corrección 
de la información en azul en el cuaderno (Lec-
ción 4, Exercise 3, p.116). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
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 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: hot dog/ spoon/ 
fork; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de 
notas como paso previo para la redacción de un artículo (Writing recom-
mendations); lectura y seguimiento de las pautas para la redacción de 

 
  los textos propuestos (Writing plan). Producir textos escritos con finali-

dades variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y res-
puestas sobre objetos de la vida diaria (Your turn: Every day objects); la 
elaboración de notas sobre un festival en la ciudad del alumno (Your 
turn: Plan a festival), elaboración de un diálogo sobre la organización de 
un festival. Elaboración de un artículo sobre recuerdos de la escuela 
(Writing an article: Best times!).  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y apren-
der formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una 
actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos cultura-
les diversos: eventos celebrados en un festival en Sydney: A playground 
of colour; Culture video: Graffiti life.  

 Funciones comunicativas: Producir textos escritos con finalidades va-
riadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos adecuados 
de cohesión y coherencia: Descripción de experiencias, objetos, even-
tos, preferencias y experiencias relacionadas con el tema de las lectu-
ras. Elaboración de un texto en forma de artículo sobre memorias en la 
escuela (Writing task: Writing an article) 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork. Look at language: Writing review. Usar 

Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relaciona-
dos con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, 
de su interés personal o so-
bre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de un anuncio con una 
breve descripción de un objeto cotidiano que 
se ha mejorado o convertido en más intere-
sante (Lección 3, Your turn - Exercise 13, 
p.115). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencional 
con información sencilla y re-
levante sobre hechos habi-
tuales y los motivos de cier-
tas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sen-
cilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 

 Producción escrita de un artículo sobre 
sus mejores tiempos, siguiendo el texto 
como modelo y siguiendo las pautas pro-
porcionadas en el writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.120). 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrate-
gias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Review y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Street furniture: bench, bike rack, bin, 
bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 
steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, 
plate, spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 
change, giant, illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; Audición 
de un dictado; Un diálogo expresando acuerdo y realizando propuestas; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: hot dog / spoon / fork.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it!: False friends: parents/relatives; 
Functional language: Organising a party: asking for help: Who’s going 
to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering help: Can I do any-
thing?/I’ll help with…; Other: We haven’t forgotten anything, have we?/ 
I’m in charge of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ It’s all un-
der control./ There’s a lot to do. Usar y aprender reglas básicas de orto-
grafía y puntuación. 
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD Aprox. Nº 
Sesiones 

Aprox. Temporalización 
(50 mins por sesión)* 

Notas y observaciones 

Starter unit    
1 What’s on? 11 10-12 horas*  
2 Discoveries 10 10-12 horas*  
3 People and the planet 13 12-14 horas*  
4 Making it happen 10 10-12 horas*  
5 Young and old 11 10-12 horas*  
6 Work and play 13 12-14 horas*  
7 In the wild 10 10-12 horas*  
8 Home comforts 11 10-12 horas*  
9 Bright ideas 12 10-12 horas*  
TOTAL e.g  approx 

101 
94-112 horas*  

 
Actividades extras programadas por el centro 
 
 

   

 
 
*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 
LAS SESIONES SON DE 50' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 
 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten 
dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los 
propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
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12.3. - 3º ESO 
 
12.3.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia 
temporal de aprendizaje para 3er curso de Educación Secundaria, a razón de 72 horas 
curso.  
 
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va 
a desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los criterios de 
evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los 
estándares de aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y por último los 
indicadores de las competencias que se desarrollan.  
En el anexo II de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los 
contenidos de Spectrum 3 a través de los estándares de aprendizaje. En las rúbricas se 
indican las lecciones del libro en las que cada estándar puede ser evaluado, así como las 
actividades específicas en las que se concretan los estándares y las competencias clave 
integradas. 
 
En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada 
lección, las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de 
lección, de desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, 
de desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las 
Competencias clave y los indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, 
además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones. 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 
propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede 
introducir dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud 
de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y 
colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone. 
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Starter unit 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRE-
TAN LOS ES-
TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo 
de información contenida en las audiciones sobre: una conversación entre 
amigos sobre comida;  inferencia en la comprensión de las indicaciones 
del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una conversación entre dos 
amigos hablando sobre comida. 

 Funciones comunicativas: descripción de alimentos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the 
past.  Present simple and present continuous: habits and activities 
that are happening now.  Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico oral de uso común: Feelings and qualities: angry, excited, funny, 
lonely, tired. Holidays: book a hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), 
buy souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburnt, go abroad 
on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, meet new 
people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 
friends. Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt 
and pepper, sugar, yoghurt . Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, 
tasty.  Learn it!: lose, miss. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: pronunciación del 
nuevo vocabulario. 

Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indica-
ciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articula-
dos de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Las instruc-
ciones del 
profesor.  

CL 

CL1.3 

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

 Una con-
versación 
sobre co-
mida (L3, 
p.8, ex.3-
4). 

CL 

CL1.1 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRE-
TAN LOS ES-
TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 
conversaciones en las que se intercambia información personal, se des-
criben rutinas y platos típicos. Apoyo en la información proporcionada 
como Useful language para desenvolverse en los intercambios comunica-
tivos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio de preguntas y 
respuestas sobre la última vez que han hecho algo; explicación de lo que 
suelen hacer por vacaciones; comparación entre platos de diferentes paí-
ses. 

 Funciones comunicativas: narración de la ultima vez que han realizado al-
gunas actividades; descripción de rutinas sobre vacaciones; descripción 
de alimentos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the 
past.  Present simple and present continuous: habits and activities 
that are happening now.  Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico oral de uso común: Feelings and qualities: angry, excited, funny, 
lonely, tired. Holidays: book a hotel / hostel / B and B (bed and breakfast), 
buy souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburnt, go abroad 
on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, meet new 
people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to your 
friends. Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, salt 
and pepper, sugar, yoghurt . Adjectives: crunchy, healthy, spicy, sweet, 
tasty.  Learn it!: lose, miss. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: pronunciación del 
nuevo vocabulario.  

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece con-
tacto social, intercambia infor-
mación y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indica-
ciones o instrucciones, o dis-
cute los pasos que hay que se-
guir para realizar una actividad 
conjunta. 

 Intercambio 
de pregun-
tas y res-
puestas 
(L1, p.5, 
ex.6). 

 Compara 
platos de 
su región 
(L3, p.9, 
ex.8). 

CL, CEC 
 

CL.3.3 
CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRE-
TAN LOS ES-
TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones 
de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la lectura de textos (Reading preparation); identificación de 
la idea principal del email Our new music group; comprensión de la infor-
mación detallada en un chat. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un 
email en el que se describe un ensayo con un grupo musical (Our new 
music group), un chat en el que se describen unas vacaciones. 

 Funciones comunicativas: narración de hechos sobre un grupo musical; 
descripción de unas vacaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the 
past.  Present simple and present continuous: habits and activities 
that are happening now.  Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico escrito de uso común: Feelings and qualities: angry, excited, 
funny, lonely, tired. Holidays: book a hotel / hostel / B and B (bed and 
breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburnt, 
go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, 
meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to 

Entiende los puntos principa-
les de anuncios y material pu-
blicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asun-
tos de su interés, en los ámbi-
tos personal, académico y ocu-
pacional. 

 Un chat so-
bre vaca-
ciones (L2, 
p.6, ex.4). 

CL 

CL4.1 

Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, pre-
sentes y futuros, reales o ima-
ginarios, y se expresan senti-
mientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, cono-
cidos o de su interés. 

 Un email 
sobre un 
grupo de 
música (L1, 
p.4, 
ex.1,3). 

CL 

 
CL4.2 
 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente 

 Información 
en Internet 
sobre el 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRE-
TAN LOS ES-
TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

your friends. Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, 
salt and pepper, sugar, yoghurt . Adjectives: crunchy, healthy, spicy, 
sweet, tasty.  Learn it!: lose, miss. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vo-
cabulario. 

estructurados sobre temas re-
lativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de 
su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

destino tu-
rístico mas 
popular 
(L2, p.6, 
Research 
it!). 

CL 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas 
como paso previo para la narración de los textos; redacción de una des-
cripción sobre las vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  narración de experiencias 
pasadas; compleción de un texto sobre vacaciones; redacción de una des-
cripción sobre unas vacaciones. 

 Funciones comunicativas: narración de hechos pasados; descripción de 
actividades de vacaciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: completed actions in the 
past.  Present simple and present continuous: habits and activities 
that are happening now.  Comparative and superlative adjectives. 

 Léxico escrito de uso común: Feelings and qualities: angry, excited, 
funny, lonely, tired. Holidays: book a hotel / hostel / B and B (bed and 
breakfast), buy souvenirs from a shop, explore a new place, get sunburnt, 
go abroad on holiday, hire a car on holiday, lose your suitcase or passport, 
meet new people, miss the flight / the bus / the train, send a postcard to 
your friends. Food: Nouns: beans, carrots, cheese, chicken, chilli sauce, 
salt and pepper, sugar, yoghurt . Adjectives: crunchy, healthy, spicy, 
sweet, tasty.  Learn it!: lose, miss. 

Escribe notas y mensajes, en 
los que se hacen breves co-
mentarios o se dan instruccio-
nes e indicaciones relaciona-
das con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Redacción 
de frases 
sobre sus 
rutinas de 
vacaciones 
(L2, p.6, 
ex.3). 

 Un párrafo 
sobre sus 
vacaciones 
de verano 
(L2, p.7, 
ex.8). 

CL 

CL5.3 
CL5.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRE-
TAN LOS ES-
TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía del nuevo vo-
cabulario. 

 



 
 
 

 176 

 

Unit 1 - Time for change 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la audición (Listening pre-
paration);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: cualidades personales, aconte-
cimientos en la vida de una gimnasta;  inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre los acontecimientos que hacen madu-
rar a las personas; descripción de cualidades personales; 
visualización de un video cultural  sobre como sobrevivir 
en ambientes difíciles; visualización del video interactivo 
Starting university. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías; un 
programa de radio con llamadas de los oyentes; un con-
sejo a una estudiante sobre su carrera; audición de un 
dictado; audición de una conversación sobre los aconte-
cimientos importantes en la trayectoria de una gimnasta 
olímpica. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, 
prohibition and necessity: have to / had to / must / 
mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permis-
sion and advice: can / could / will be able to / allow to / 
be allowed to / should / ought to. 

 Léxico oral de uso común: Behaviour: acceptable, com-
mon, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, 

Capta los puntos principales y detalles re-
levantes de indicaciones, anuncios, men-
sajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Un programa de radio 
(L3, p.14, ex.5-6). 

 Un dictado (L5, p.18, 
ex.4). 

 Las instrucciones del 
profesor.  

CL 

CL1.1 
CL1.3 
CL1.2 

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 arti-
culado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

 Una conversación so-
bre una gimnasta 
olímpica (L5, p.18, 
ex.1-3). 

CL 

CL1.1 

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

 Video: Round up (L1, 
p.11, ex.6). 

 Video: Difficult envi-
ronments (L4, p.17, 
ex.10). 

 Video: Starting uni-
versity (L5, p.19, 
ex.10). 

CL 

CL1.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfa-
miliar, voluntary. Personal qualities: active, adventurous, 
ambitious, artistic, confident, creative, curious, hard-work-
ing, logical, mathematical, organized, sociable. Growing 
up ceremonies: hunt, status, tattoos, tribes, warriors. 
Word builder: arrival, population, protection, survival. 
Learn it!: degree, career. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
el sonido /∫/; el estrés en las frases. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y 
se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad oral (Speaking 
preparation); participación en conversaciones en las que 
se habla de la personalidad de amigos y familiares, se dan 
consejos, se cuentan novedades. Apoyo en la información 
proporcionada como Useful language para desenvolverse 
en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje cor-
poral para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio 
comunicativo sobre la personalidad de amigos y familia-
res; una conversación dando consejos; participación en 
conversaciones contanto novedades ante las que se pro-
duce una reacción. 

 Funciones comunicativas: descripción de personalidad y 
cualidades en las personas; expresión de consejos; na-
rración de novedades; expresión de reacciones. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, 
prohibition and necessity: have to / had to / must / 

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

 Descripción de una 
experiencia personal 
(L1, p.11, ex.5). 

CL 

CL2.3 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 

 Intercambio de infor-
mación sobre temas 
personales (L1, p.10, 
ex.1). 

 Debate sobre los 
consejos a un estu-
diante de primer 
curso (L4, p.17, 
ex.9). 

 Una conversación en 
la que se muestra 
reacción ante noticias 
(L5, p.19, ex.7-9). 

CL 

CL3.3 
CL3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permis-
sion and advice: can / could / will be able to / allow to / 
be allowed to / should / ought to. 

 Léxico oral de uso común: Behaviour: acceptable, com-
mon, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, 
indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfa-
miliar, voluntary. Personal qualities: active, adventurous, 
ambitious, artistic, confident, creative, curious, hard-work-
ing, logical, mathematical, organized, sociable. Growing 
up ceremonies: hunt, status, tattoos, tribes, warriors. 
Word builder: arrival, population, protection, survival. 
Learn it!: degree, career. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
el sonido /∫/; el estrés en las frases. 

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 vo-
luntariado), intercambiando información su-
ficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo ne-
cesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercu-
rricular (Lección 4, 
p.17, ex.10). 

CL 

CL3.1 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); identificación de la idea principal 
del blog Our year of change; comprensión de la informa-
ción detallada en el artículo From child to adult. 

Entiende los puntos principales de anun-
cios y material publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su in-
terés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 Un blog sobre la vida 
de estudiantes de 
otros países (L2, 
p.12, ex.1-2). 

 Un perfil de un colegio 
internacional en una 

CEC1 
CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un blog sobre la vida de estudiantes en 
otros países (Our year of change), un artículo sobre ritua-
les de crecimiento en dos culturas tribales (From child to 
adult). 

 Funciones comunicativas: narración de experiencias per-
sonales; descripción de la vida de estudiante en UK; un 
cuestionario sobre personalidad; un consejo a una estu-
diante; descripción de ceremonias y rituales; una cronolo-
gía; la descripción de un perfil de un colegio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, 
prohibition and necessity: have to / had to / must / 
mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permis-
sion and advice: can / could / will be able to / allow to / 
be allowed to / should / ought to. 

 Léxico escrito de uso común: Behaviour: acceptable, 
common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, hon-
est, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, 
unfamiliar, voluntary. Personal qualities: active, adven-
turous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 
hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. 
Growing up ceremonies: hunt, status, tattoos, tribes, 
warriors. Word builder: arrival, population, protection, 
survival. Learn it!: degree, career.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía 
de las palabras con el sonido /∫/. 

página web (L6, 
p.20). 

CEC, CL 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del men-
saje. 

 Un artículo sobre ce-
remonias de creci-
miento (L4, pp.16-17, 
ex.2-3). 

CEC 

CEC1 
 

Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de su in-
terés, siempre que pueda releer las seccio-
nes difíciles. 

 Información en Inter-
net sobre el saludo 
de los japoneses (L4, 
p.17, Research it!). 

CD 

CD1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing 
preparation);  redacción de notas como paso previo para 

Completa un cuestionario sencillo con in-
formación personal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o aficiones. 

 Un cuestionario so-
bre personalidad (L3, 
p.14, ex.3). 

CL5.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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

la narración de los textos; lectura y seguimiento de las 
pautas para la redacción del texto propuesto: un perfil de 
un colegio (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  compleción 
de frases sobre la vida en el instituto; contestación a un 
cuestionario sobre su personalidad; redacción de conse-
jos para alumnos; un perfil de su centro educativo. 

 Funciones comunicativas: descripción de la vida de estu-
diantes; respuestas a un cuestionario describiendo las 
cualidades personales; redacción de consejos; descrip-
ción de un centro escolar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Modals of obligation, 
prohibition and necessity: have to / had to / must / 
mustn’t / need to / needed to. Modals of ability, permis-
sion and advice: can / could / will be able to / allow to / 
be allowed to / should / ought to. 

 Léxico escrito de uso común: Behaviour: acceptable, 
common, direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, hon-
est, indirect, obligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, 
unfamiliar, voluntary. Personal qualities: active, adven-
turous, ambitious, artistic, confident, creative, curious, 
hard-working, logical, mathematical, organized, sociable. 
Growing up ceremonies: hunt, status, tattoos, tribes, 
warriors. Word builder: arrival, population, protection, 
survival. Learn it!: degree, career. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortogra-
fía de palabras con el sonido /∫/. 

CL 
Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan instruc-
ciones e indicaciones relacionadas con ac-
tividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

 Redacción de frases 
sobre la vida escolar 
(L2, p.13, ex.7). 

CL 

CL5.2 

Escribe notas, anuncios y mensajes bre-
ves relacionados con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y normas de cor-
tesía y de la etiqueta. 

 Un consejo para los 
alumnos de primer 
curso (L4, p.17, 
ex.8). 

SIEE 

SIEE2 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y re-
levante sobre hechos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, ob-
jetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Un perfil de su cole-
gio para una página 
web (L6, p.20, ex.4). 

CL 

CL5.1 
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Unit 2 - Storytelling 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: fotografías re-
lacionadas con películas; una novelista; eventos culturales; inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instruccio-
nes para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
sobre historias favoritas; un podcast sobre los hobbies de una nove-

Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de indi-
caciones, anuncios, mensa-
jes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara, siempre que las con-
diciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté dis-
torsionado. 

 Un podcast (L3, 
p.26, ex.4-5). 

 Un dictado (L5, 
p.30, ex.4). 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

CL1.1 
CL1.3 
CL1.2 

Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 

 Una conversa-
ción entre dos 
amigos expre-

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

lista; visualización de un video cultural  sobre grandes escritores irlan-
deses; unos anuncios sobre los eventos culturales en Londres; visua-
lización del video interactivo Meeting a storyteller. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre películas; 
biografía de una novelista y descripción de sus hobbies; audición de 
un dictado; descripción de eventos en unos anuncios. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too 
many, (not) enough. Past simple: completed actions in the past. Past 
continuous: activities in progress at a certain time in the past. when / 
while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico oral de uso común: Describing films: disappointing, dramatic, 
dull, entertaining, exciting, frightening, funny, informative, original, pre-
dictable, realistic, shocking, spectacular, surprising. Books and films: 
actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main character, 
novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, leg-
end, live, performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: cha-
racter. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos 
/s/ y /z/. 

informal entre dos o más in-
terlocutores 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. 

sando preferen-
cias (L5, pp.30-
31, ex.2, 7). 

CL 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 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 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad oral (Speaking preparation); participación 
en conversaciones en las que se describen películas y se expresa su 
opinión, se narran hechos, se habla de la narración de historias. Apoyo 
en la información proporcionada como Useful language para desen-
volverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 
para hacerse entender. 

Hace presentaciones bre-
ves y ensayadas, bien es-
tructuradas y con apoyo vi-
sual, sobre aspectos concre-
tos de temas de su interés o 
relacionados con sus estu-
dios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y senci-
llas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

 Descripción de 
fotografías (L1, 
p.22, ex.1). 

 Descripción de 
películas que han 
visto (L2, p.25, 
ex.7).  

CL2.3 
CL3.1 
CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de fotografías 
sobre películas y opinión sobre ellas; intercambio comunicativo ha-
blando sobre sus gustos y preferencias sobre las películas que han 
visto; conversación sobre una experiencia que hayan vivido real o in-
ventada; conversación sobre la narración de historias en su región, 
práctica de un diálogo. 

 Funciones comunicativas: descripción de películas; expresión de la 
opinión sobre películas; expresión del gusto en referencia a las pelícu-
las; narración de una experiencia real o inventada; descripción de as-
pectos culturales; un diálogo sobre asistir a un evento cultural. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too 
many, (not) enough. Past simple: completed actions in the past. Past 
continuous: activities in progress at a certain time in the past. when / 
while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico oral de uso común: Describing films: disappointing, dramatic, 
dull, entertaining, exciting, frightening, funny, informative, original, pre-
dictable, realistic, shocking, spectacular, surprising. Books and films: 
actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main character, 
novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, gift, joke, leg-
end, live, performer. Word builder: adverbs of degree. Learn it!: cha-
racter. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos 
/s/ y /z/. 

 Narración de una 
historia real o in-
ventada (L3, 
p.27, ex.11). 

 Exposición de te-
mas tradicionales 
de su ciudad (L4, 
p.29, ex.7) 

CL, CEC 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que esta-
blece contacto social, inter-
cambia información y ex-
presa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

 Expresión de su 
opinión sobre gé-
neros de pelícu-
las (L1, p.23, 
ex.4). 

 Un diálogo expre-
sando sus prefe-
rencias sobre 
asistir a un 
evento (L5, p.31, 
ex.9-10). 

CL 

CL3.2 
CL3.1 

Toma parte en una conver-
sación formal, reunión o en-
trevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre pro-
blemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y 

 Debate sobre el 
tema intercurricu-
lar (Lección 4, 
p.29, ex.8). 

CL 

CL3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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. 

reaccionando de forma sen-
cilla ante comentarios, siem-
pre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 
   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); identifica-
ción de la idea principal del artículo How to make a blockbuster; com-
prensión de la información detallada en un texto cultural A storytelling 
tour of Ireland. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de 
un artículo sobre la producción de películas de éxito (How to make a 
blockbuster), una reseña sobre la novela The Hobbit; un texto sobre 
un tour de narración de historias en Irlanda  (A storytelling tour of Ire-
land); anuncios sobre acontecimientos culturales en Londres; una his-
toria con final feliz. 

 Funciones comunicativas: narración sobre la producción de películas; 
crítica literaria de una novela de fantasía; descripción de puntos cultu-
rales de Irlanda; información de eventos; narración de una historia. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too 
many, (not) enough. Past simple: completed actions in the past. Past 
continuous: activities in progress at a certain time in the past. when / 
while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico escrito de uso común: Describing films: disappointing, dra-
matic, dull, entertaining, exciting, frightening, funny, informative, origi-
nal, predictable, realistic, shocking, spectacular, surprising. Books 

Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y material 
publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera 
simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés, en los ámbitos perso-
nal, académico y ocupacio-
nal. 

 Unos anuncios 
sobre eventos en 
Londres (L5, 
p.30, ex.1). 

CL 

CL4.1 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Un artículo sobre 
producción de pe-
lículas de éxito 
(L2, p.24, ex.1-2). 

CL 

CL4.1 
 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de re-
ferencia o consulta clara-
mente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupa-
cionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 Información en 
Internet sobre pe-
lículas millonarias 
(L2, p.24, Re-
search it!). 

 Textos culturales 
sobre Irlanda (L4, 
p.28) 

CD, CEC 

CD1 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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

and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 
character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, 
gift, joke, legend, live, performer. Word builder: adverbs of degree. 
Learn it!: character. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: ortografía de las pala-
bras con los sonidos /s/ y /z/. 

Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus re-
laciones y del argumento. 

 Una historia con 
un final feliz (L6, 
p.32). 

CL 

CL4.1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción 
de notas como paso previo para la narración de los textos; lectura y 
seguimiento de las pautas para la redacción del texto propuesto: una 
historia (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  compleción de reseñas 
sobre libros y películas; compleción de un podcast; producción de una 
historia sobre un hecho que finalmente acabó bien.  

 Funciones comunicativas: expresión de la opinión sobre películas y li-
bros; narración de historias. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: too, too much, too 
many, (not) enough. Past simple: completed actions in the past. Past 
continuous: activities in progress at a certain time in the past. when / 
while. Verbs with –ing and to. 

 Léxico escrito de uso común: Describing films: disappointing, dra-
matic, dull, entertaining, exciting, frightening, funny, informative, origi-
nal, predictable, realistic, shocking, spectacular, surprising. Books 
and films: actor, beginning, critic, editor, ending, film director, main 
character, novelist, plot, reader, scene, setting. Storytelling: ghost, 
gift, joke, legend, live, performer. Word builder: adverbs of degree. 
Learn it!: character. 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencional 
con información sencilla y re-
levante sobre hechos habi-
tuales y los motivos de cier-
tas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, 
describiendo de manera sen-
cilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 Una historia con 
un final feliz (L6, 
p.32, ex.4). 

CL 

CL5.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de las pa-
labras con los sonidos /s/ y /z/. 

Unit 3 - Choices, choices 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la audición (Listening preparation);  identificación  del tipo 
de información contenida en las audiciones sobre: actividades al aire libre 
y talleres de actividades;  sugerencias hasta llegar a un acuerdo; inferen-
cia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las instruccio-
nes para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo in-
teractivo sobre comprar online y en la calle; una conversación sobre las 
actividades realizadas; visualización de un video cultural  sobre restauran-
tes internacionales en UK; una conversación acordando comprar un re-
galo; visualización del video interactivo Interesting journeys. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades; información sobre 
un país y descripción de platos típicos; audición de un dictado; audición 
de una conversación tomando decisiones y llegando a un acuerdo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Pre-
sent perfect with still, yet and already. 

Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsio-
nado. 

 Un dictado (L5, p.42, 
ex.3). 

 Las instrucciones del 
profesor.  

CL 

CL1.3 
 

Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación for-
mal o informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su presen-
cia, cuando el tema le re-
sulta conocido y el dis-
curso está articulado con 
claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar 
de la lengua. 

 Una conversación en-
tre amigos sobre talle-
res y actividades (L3, 
p.38, ex.3-4). 

 Una conversación 
proponiendo ideas 
(L5, p.42, ex.1-2, 4). 

CL 

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 Léxico oral de uso común: Money and shopping: afford, bargain, be 
worth, borrow, brands, cost, discount, lend, sales, save up, waste. Free-
time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, 
fashion design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail bik-
ing, wakeboarding. Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, 
take up, try out. Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, 
spicy, sweet. Word builder: Phrasal verbs with ‘up’: fill up, queue up, set 
up, turn up, wash up. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /ɜ:/ y 
/ə/. 

Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas princi-
pales e información rele-
vante en presentaciones 
sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su in-
terés. 

 Video: Round up (L1, 
p.35, ex.5). 

 Video: A world of food 
(L4, p.41, ex.8). 

 Video: Round up (L5, 
p.43, ex.10). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 

   

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 
conversaciones en las que se en las que se describen fotografías, activi-
dades, se habla sobre las compras y las rebajas, sobre actividades extra-
escolares, platos internacionales, se llega a un acuerdo. Apoyo en la in-
formación proporcionada como Useful language para desenvolverse en 
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: debate sobre sus preferen-
cias a la hora de comprar; intercambio de información sobre las activida-
des extra-escolares que han probado; conversación sobre comida inter-
nacional que han probado y su opinión al respecto; una conversación re-
comendando una actividad y llegando a un acuerdo. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de compras y preferen-
cias; descripción de actividades extra-escolares; descripción de platos in-
ternacionales y expresión de su opinión; sugerencias y acuerdos. 

Hace presentaciones bre-
ves y ensayadas, bien es-
tructuradas y con apoyo vi-
sual, sobre aspectos con-
cretos de temas de su in-
terés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 

 Descripción de foto-
grafías (L1, p.34, 
ex.1). 

CL 

CL2.3 

Participa en conversacio-
nes informales cara a cara 
o por teléfono u otros me-
dios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y pun-
tos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que 

 Intercambio de infor-
mación sobre sus pre-
ferencias y hábitos de 
compras (L1, p.35, 
ex.4). 

 Una conversación so-
bre actividades extra-
escolares (L3, p.39, 
ex.10). 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Pre-
sent perfect with still, yet and already. 

 Léxico oral de uso común: Money and shopping: afford, bargain, be 
worth, borrow, brands, cost, discount, lend, sales, save up, waste. Free-
time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, 
fashion design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail bik-
ing, wakeboarding. Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, 
take up, try out. Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, 
spicy, sweet. Word builder: Phrasal verbs with ‘up’: fill up, queue up, set 
up, turn up, wash up. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /ɜ:/ y 
/ə/. 

hay que seguir para reali-
zar una actividad conjunta. 

 Intercambio comuni-
cativo hablando sobre 
platos internacionales 
que han probado (L4, 
p.41, ex.7). 

 Una conversación 
proponiendo ideas 
para una despedida 
(L5, p.43, ex.9). 

CL 

Toma parte en una con-
versación 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 informa-
ción suficiente, expre-
sando sus ideas sobre te-
mas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercu-
rricular (Lección 4, 
p.41, ex.8). 

CL 

CL3.1 

   
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la lectura de textos (Reading preparation); identificación de 

Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 

 Un ensayo de debate 
(L6, p.44). 

CL 

CL4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

la idea principal del artículo Looking for a bargain; comprensión de la in-
formación detallada en el artículo A taste of the world. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un 
artículo sobre las compras de Navidad (Looking for a bargain), un post en 
un foro sobre un chollo de las rebajas, un artículo sobre comida interna-
cional (A taste of the world); una conversación en la que se sugieren dis-
tintas actividades y se acuerda realizar una; una situación en la que se 
requiere organizar un evento de despedida; un ensayo sobre las ventajas 
y desventajas de los campamentos de vacaciones. 

 Funciones comunicativas: descripción de hábitos de compras y tipos de 
compras; descripción de una experiencia en las rebajas; descripción de 
comida internacionales; expresión de sugerencias y acuerdos; descrip-
ción de ventajas y desventajas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Pre-
sent perfect with still, yet and already. 

 Léxico escrito de uso común: Money and shopping: afford, bargain, be 
worth, borrow, brands, cost, discount, lend, sales, save up, waste. Free-
time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, 
fashion design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail bik-
ing, wakeboarding. Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, 
take up, try out. Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, 
spicy, sweet. Word builder: Phrasal verbs with ‘up’: fill up, queue up, set 
up, turn up, wash up. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de palabras 
con los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

contexto personal, educa-
tivo u ocupacional. 
Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títu-
los vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Un artículo sobre 
compras de rebajas 
(L2, p.36, ex.1-2). 

 Un artículo sobre co-
mida internacional 
(L3, pp.40-41, ex.1-
2). 

CL, CEC 

CL4.1 
CEC1 

 

Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Información en Inter-
net sobre la capital de 
Trinidad y Tobago 
(L4, p.41, Research 
it!). 

CD 

CD1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de no-
tas como paso previo para la narración de los textos; lectura y seguimiento 

Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacio-
nados con actividades y si-

 Un post en un foro so-
bre una ganga com-
prada (L2, p.37, ex.6). 

CL5.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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

de las pautas para la redacción del texto propuesto: un ensayo de debate 
(Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción de un post sobre 
un chollo que hayan comprado en alguna ocasión; elaboración de una lista 
de actividades extra-escolares; producción de notas sobre la cultura de 
Trinidad y Tobago; elaboración de un diálogo; producción de un ensayo 
de debate. 

 Funciones comunicativas: descripción de una experiencia personal; des-
cripción de actividades; descripción de aspectos culturales de un país; un 
diálogo; un ensayo de debate. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect with for and since. Pre-
sent perfect with still, yet and already. 

 Léxico escrito de uso común: Money and shopping: afford, bargain, be 
worth, borrow, brands, cost, discount, lend, sales, save up, waste. Free-
time activities: archery, athletics, card making, computer skills, drama, 
fashion design, kayaking, rock climbing, street art, street dance, trail bik-
ing, wakeboarding. Phrasal verbs: catch up, join in, miss out, pick up, 
take up, try out. Food adjectives: delicious, mild, nutritious, sour, 
spicy, sweet. Word builder: Phrasal verbs with ‘up’: fill up, queue up, set 
up, turn up, wash up. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de palabras 
con los sonidos /ɜ:/ y /ə/. 

tuaciones de la vida coti-
diana, de su interés perso-
nal o sobre temas de ac-
tualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

CL 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencio-
nal con información senci-
lla y relevante sobre he-
chos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla situa-
ciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 

 Un ensayo de debate 
(L6, p.44, ex.5). 

CL 

CL5.2 
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Unit 4 - Communication 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
comportamiento, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la audición (Listening preparation);  identi-
ficación  del tipo de información contenida en las audiciones sobre: 
artilugios electrónicos; solicitando ayuda por teléfono;  inferencia 
en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo interactivo sobre las lenguas de Sudáfrica; un manual de 
instrucciones; una conversación sobre artículos de tecnología; vi-
sualización de un video cultural  sobre la importancia de los tam-
bores en diferentes culturas; tres conversaciones telefónicas en 
las que se solicita ayuda; visualización del video interactivo The 
language café. 

 Funciones comunicativas: descripción de lenguas extranjeras; 
descripción de aparatos tecnológicos; descripción de métodos de 
comunicación, a través de tambores; audición de un dictado; peti-
ción de ayuda por teléfono. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past sim-
ple. Subject and object questions. Present perfect with ever, ne-
ver and just. 

 Léxico oral de uso común: Emotions: amusing, annoying, confus-
ing, embarrassing, fascinating, frightening, frustrating, inspiring, ir-
ritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Gadgets: 
browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, 

Capta los puntos principales y detalles re-
levantes de indicaciones, anuncios, men-
sajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Un dictado (L5, p.57, 
ex.5). 

 Las instrucciones del 
profesor.  

CL 

CL1.3 

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 arti-
culado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

 Una conversación so-
bre una serie de TV 
(L3, p.52, ex.2-3). 

 Unas conversaciones 
telefónicas solici-
tando ayuda (L5, 
p.56, ex.1-2). 

CL 

CL1.1 

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

 Video: Round up (L1, 
p.49, ex.7). 

 Video: Drums from 
around the world (L4, 
p.55). 

 Video: Round up (L5, 
p.57, ex.8). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

switch on, tap, update. Communicating with music: express, in-
vite, spread the news, squeeze, warn. Word builder: -ing and -ed 
adjectives. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los soni-
dos /t/, /d/ e /id/. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad oral (Speaking preparation); 
participación en conversaciones en las que se describen situacio-
nes, se expresa el gusto por la música, se expone un problema. 
Apoyo en la información proporcionada como Useful language 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del 
lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de foto-
grafías; intercambio de preguntas y respuestas para adivinar un 
artilugio; una charla sobre su músico favorito; una conversación 
telefónica exponiendo un problema; representación de un role play 
sobre un problema con un aparato electrónico. 

 Funciones comunicativas: descripción de aspectos positivos y ne-
gativos en fotografías; descripción de situaciones; petición de in-
formación sobre las características de un artilugio; expresión del 
gusto sobre músicos; descripción de un problema; un role play. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past sim-
ple. Subject and object questions. Present perfect with ever, ne-
ver and just. 

 Léxico oral de uso común: Emotions: amusing, annoying, confus-
ing, embarrassing, fascinating, frightening, frustrating, inspiring, ir-
ritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Gadgets: 
browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, 

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

 Descripción de foto-
grafías (L1, p.48, 
ex.1). 

 Intercambio de pre-
guntas y respuestas 
sobre un artilugio (L3, 
p.53, ex.9). 

 Presentación de una 
breve charla sobre su 
músico favorito (L4, 
p.55, ex.8). 

CL 

CL2.1 
CL3.1 
CL2.3 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 

 Descripción de dife-
rentes situaciones 
(L1, p.49, ex.6). 

 Un role play (L5, p.57, 
ex.7). 

CL 

CL2.2 
CL3.2 

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 vo-

 Participa en el debate 
sobre el tema intercu-
rricular (Lección 4, 
p.55). 

CL3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor. 

switch on, tap, update. Communicating with music: express, in-
vite, spread the news, squeeze, warn. Word builder: -ing and -ed 
adjectives. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los soni-
dos /t/, /d/ e /id/. 

luntariado), intercambiando información su-
ficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo ne-
cesita. 

CL 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

Identifica, con ayuda de la imagen, instruc-
ciones de funcionamiento y manejo de apa-
ratos electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de activi-
dades y normas de seguridad. 

 Instrucciones de fun-
cionamiento de un 
aparato electrónico 
(L3, p.52, ex.1). 

CL 

CL4.1 



 
 
 

 194 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común, y sus significados asociados. 

identificación de la idea principal del artículo On your travels; com-
prensión de la información detallada en la página de preguntas Ni-
gerian Talking Drums. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y compren-
sión de un artículo sobre diferentes problemas en viajes (On your 
travels), una página de preguntas frecuentes (Nigerian Talking 
Drums); un diálogo entre un agente de asistencia técnica y un 
cliente con un problema; un email informal. 

 Funciones comunicativas: descripción de experiencias persona-
les; descripción de métodos de comunicación en diferentes cultu-
ras; petición de ayuda para solventar un problema; narraciñón de 
una experiencia personal a través de un email. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past sim-
ple. Subject and object questions. Present perfect with ever, ne-
ver and just. 

 Léxico escrito de uso común: Emotions: amusing, annoying, con-
fusing, embarrassing, fascinating, frightening, frustrating, inspiring, 
irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Gadgets: 
browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, 
switch on, tap, update. Communicating with music: express, in-
vite, spread the news, squeeze, warn. Word builder: -ing and -ed 
adjectives.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de pa-
labras con los sonidos /t/, /d/ e /id/. 

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

 Un email informal (L6, 
p.58). 

CL 

CL4.2 
 
 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del men-
saje. 

 Un artículo sobre pro-
blemas en los viajes 
(L2, p.50). 

CL 

CL4.1 
 

Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de su in-
terés, siempre que pueda releer las seccio-
nes difíciles. 

 Información en Inter-
net sobre países en 
los que se niega mo-
viendo la cabeza (L2, 
p.50, Research it!). 

 Una página de pre-
guntas sobre la comu-
nicación a través de 
tambores en Nigeria 
(L4, pp.54-55). 

CD, CEC 

CD1 
CEC1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  

Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan instruc-

 Redacción de una 
historia sobre un viaje 
(L2, p.51, ex.10). 

CL5.1 
CL5.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

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

redacción de notas como paso previo para la narración de los tex-
tos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: un email informal (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción de una 
historia sobre un viaje escolar o de vacaciones; compleción de 
unas instrucciones sobre el funcionamiento de un aparato electró-
nico; elaboración de un diálogo en el que se solicita ayuda por te-
léfono sobre un problema técnico; redacción de un email informal 
a un amigo que planea visitarle para practicar el idioma. 

 Funciones comunicativas: narración de una experiencia personal 
en un viaje; unas instrucciones de funcionamiento; petición de 
ayuda a través del teléfono; planificación de una visita a través de 
un email informal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present perfect and past sim-
ple. Subject and object questions. Present perfect with ever, ne-
ver and just. 

 Léxico escrito de uso común: Emotions: amusing, annoying, con-
fusing, embarrassing, fascinating, frightening, frustrating, inspiring, 
irritating, motivating, relaxing, upsetting, worrying. Gadgets: 
browse, charge, mute, plug in, press, scroll, swipe, switch off, 
switch on, tap, update. Communicating with music: express, in-
vite, spread the news, squeeze, warn. Word builder: -ing and -ed 
adjectives. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de pa-
labras con los sonidos /t/, /d/ e /id/.  

ciones e indicaciones relacionadas con ac-
tividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

 Redacción de notas 
sobre un artilugio (L3, 
p.53, ex.8). 

CL 

Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto so-
cial, se intercambia información, se descri-
ben en términos sencillos sucesos impor-
tantes y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofreci-
mientos y sugerencias, y se expresan opi-
niones de manera sencilla. 

 Un email informal (L6, 
p.58, ex.4). 

CL 

CL5.4 
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Unit 5 - A life of crime 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la audición (Listening 
preparation);  identificación  del tipo de información con-
tenida en las audiciones sobre: delitos y fotografías;  in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del pro-
fesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualiza-
ción de un vídeo interactivo sobre el robo de un cuadro 
de Cezane; audición de historias sobre delitos; audición 
de un programa de radio sobre un impostor; descripcio-
nes de fotografías en las que se comenten diferentes 
delitos; visualización de un video cultural  sobre un día 
en la vida de un policía americano; visualización del vi-
deo interactivo Analyzing a crime scene. 

 Funciones comunicativas: descripción de un delito; un 
programa de radio describiendo un delincuente; des-
cripción de fotografías; descripción de las obligaciones 
laborales de un policía; descripción de una escena. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Rela-
tive pronouns: who, which, whose, where. Modals of 
deduction: can’t, could, may, might, must.  

 Léxico oral de uso común: Criminals and crime fight-
ers: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, mug-
ger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, 
burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, identity 
theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 
vandalism. People in town: business owner, ecologist, 

Capta los puntos principales y detalles re-
levantes de indicaciones, anuncios, men-
sajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Un programa de radio 
(L3, p.64, ex.4-5). 

 Un dictado (L5, p.68, 
ex.5). 

 Las instrucciones del 
profesor.  

CL 

CL1.1 
CL1.3 

Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narracio-
nes, 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 in-
terlocutor está dispuesto a repetir o refor-
mular lo dicho. 

 Unas historias sobre 
delitos (L3, p.64, 
ex.2). 

 Descripción de foto-
grafías (L5, p.68, 
ex.2-3). 

CL 

CL1.1 

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

 Video: Round up (L1, 
p.61, ex.6). 

 Video: An American 
police officer (L4, 
p.67, ex.7). 

 Video: Round up (L5, 
p.69, ex.11). 

CL,CEC 

CL1.1 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

household, local council, resident. Word builder: illegal, 
illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Linking words. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad oral (Spea-
king preparation); participación en conversaciones so-
bre delitos, leyes, fotografías. Apoyo en la información 
proporcionada como Useful language para desenvol-
verse en los intercambios comunicativos. Uso del len-
guaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: identifica-
ción de personas que comenten crímenes y personas 
que luchan contra el crimen; opinión sobre la gravedad 
de diferentes delitos y el trabajo más difícil; debate so-
bre los peores delitos cometidos por impostores; expo-
sición de normas o leyes para el instituto o la ciudad en 
la que viven; descripción de fotografías. 

 Funciones comunicativas: descripción de ocupacio-
nes/oficios; expresión de la opinión; debate sobre deli-
tos; descripción de normas y leyes; descripción de foto-
grafías. 

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

 Presentación de las 
normas que ha redac-
tado para el colegio 
(L4, p.67, ex.6). 

 Descripción de foto-
grafías (L5, p.69, 
ex.10). 

CL 

CL2.3 
CL2.1 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y expresa opi-
niones 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. 

 Debate sobre crimina-
les y profesionales 
que luchan contra el 
crimen (L1, p.60, 
ex.1). 

 Expresión de su opi-
nión sobre crímenes y 
criminales (L1, p.61, 
ex.5-6). 

 Debate sobre los deli-
tos más graves de 
unos impostores (L3, 
p.65, ex.11). 

CL 

CL3.1 
CL2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Rela-
tive pronouns: who, which, whose, where. Modals of 
deduction: can’t, could, may, might, must.  

 Léxico oral de uso común: Criminals and crime fight-
ers: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, mug-
ger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: arson, 
burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, identity 
theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, speeding, 
vandalism. People in town: business owner, ecologist, 
household, local council, resident. Word builder: illegal, 
illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Linking words. 

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 vo-
luntariado), intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre te-
mas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercu-
rricular (Lección 4, 
p.67, ex.7). 

CL 

CL3.1 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en 
el iPack como preparación para la lectura de textos 
(Reading preparation); identificación de la idea principal 
de la entrevista Katie Frye, private eye; comprensión de 
la información detallada en el artículo In the eyes of the 
law. 

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

 Un email (L2, p.63, 
ex.6). 

CL 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de una entrevista a una detective privada 
(Katie Frye, private eye), un enigma sobre la desapari-
ción de un artículo de valor; unas fichas sobre dos im-
postores; un artículo sobre diferentes leyes (In the eyes 
of the law); la descripción de una fotografía; un artículo 
de periódico (Supergran to the rescue!). 

 Funciones comunicativas: una entrevista; la descripción 
de un enigma; fichas de datos personales; descripción 
de leyes; descripción de fotografías; narración de un 
acto heróico. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Rela-
tive pronouns: who, which, whose, where. Modals of 
deduction: can’t, could, may, might, must.  

 Léxico escrito de uso común: Criminals and crime 
fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 
mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: ar-
son, burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, 
identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, 
speeding, vandalism. People in town: business owner, 
ecologist, household, local council, resident. Word bui-
lder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del men-
saje. 

 Una entrevista a una 
detective privada (L2, 
p.62, ex.1-2). 

 Un artículo sobre le-
yes (L4, pp.66-67). 

 Un artículo sobre un 
acto heróico (L6, 
p.70). 

CL 

CL4.2 
CL4.1 

 

Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de su in-
terés, siempre que pueda releer las seccio-
nes difíciles. 

 Información en Inter-
net sobre películas in-
glesas (L3, p.65, Re-
search it!). 

CD 

CD1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Wri-
ting preparation);  redacción de notas como paso previo 
para la narración de los textos; lectura y seguimiento de 

Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan instruc-
ciones e indicaciones relacionadas con ac-
tividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

 Redacción de normas 
para el colegio (L4, 
p.67, ex.5). 

CL 

CL5.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

las pautas para la redacción del texto propuesto: un ar-
tículo para un periódico (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción 
de leyes o normas para su centro educativo o ciudad; 
contestación a las preguntas sobre un artículo periodís-
tico; redacción de un artículo para un periódico sobre un 
delito. 

 Funciones comunicativas: descripción de leyes; narra-
ción de hechos; un artículo periodístico narrando un de-
lito. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past perfect. Rela-
tive pronouns: who, which, whose, where. Modals of 
deduction: can’t, could, may, might, must.  

 Léxico escrito de uso común: Criminals and crime 
fighters: burglar, detective, fraudster, judge, lawyer, 
mugger, police officer, thief, traffic warden. Crimes: ar-
son, burglary, credit card fraud, drug-dealing, forgery, 
identity theft, mugging, pickpocketing, shoplifting, 
speeding, vandalism. People in town: business owner, 
ecologist, household, local council, resident. Word bui-
lder: illegal, illogical, impossible, irresponsible, unfair. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y re-
levante sobre hechos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, ob-
jetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Un artículo sobre un 
delito (L6, p.70, ex.4). 

CL 

CL5.4 
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Unit 6 - Creativity 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, 
en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: reciclaje, inven-
tos, un menú en un restaurante;  inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
interactivo sobre el problema de la basura en Nueva York; una lección 
de ciencias sobre dos inventos; un texto sobre el curling; visualización 
de un video cultural  sobre deportes canadienses; una conversación en 
un restaurante sobre un menú; visualización del video interactivo A sus-
tainable restaurant. 

 Funciones comunicativas: descripción de un problema relacionado con 
el medio ambiente; análisis de dos inventos; descripción de la informa-
ción sobre varios deportes; descripción de un menú; descripción de pla-
tos sostenibles. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple 
passive. 

 Léxico oral de uso común: Environment verbs: bury, destroy, dump, 
poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, throw 
away, waste. Technology adjectives: convenient, efficient, high-quality, 
impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, time-
consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: 
goal, ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: Compound 

Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsio-
nado. 

 Un dictado (L5, 
p.81, ex.4). 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

CL1.3 

Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación for-
mal o informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su presen-
cia, cuando el tema le re-
sulta conocido y el dis-
curso está articulado con 
claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar 
de la lengua. 

 Una conversación 
en un restaurante 
(L5, p.80, ex.1-2). 

CL 

CL1.1 

Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 

 Una lección de 
ciencias sobre 
dos inventos (L3, 
p.76, ex.4-5). 

CL 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 

nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice rink, ice skates, spec-
tator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn it!: Collective 
nouns: club, crowd, team. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /ʃ/ y 
/tʃ/. 

habla con claridad, despa-
cio y directamente y si el in-
terlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo di-
cho. 
Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas princi-
pales e información rele-
vante en presentaciones 
sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su in-
terés. 

 Video: Round up 
(L1, p.73, ex.6). 

 Video: Canadian 
sports (L4, p.79, 
ex.10). 

 Video: Round up 
(L5, p.81, ex.9). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 

   
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 
conversaciones en las que se habla de reciclaje, inventos, un menú. 
Apoyo en la información proporcionada como Useful language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje cor-
poral para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: exposición de ideas para 
proteger el medio ambiente; formulación de preguntas sobre un invento; 
práctica de un diálogo en un restaurante. 

 Funciones comunicativas: descripción de medidas para la conservación 
del medio ambiente; petición de información sobre un invento; un diálogo 
sobre un menú. 

Participa en conversacio-
nes informales cara a cara 
o por teléfono u otros me-
dios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y pun-
tos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que 
hay que seguir para reali-
zar una actividad conjunta. 

 Intercambio de in-
formación sobre 
el reciclaje y cui-
dado del medio 
ambiente (L1, 
pp.72-73). 

 Intercambio de 
preguntas y res-
puestas sobre in-
ventos (L3, p.77, 
ex.11). 

 Un diálogo en un 
restaurante (L5, 
p.81) 

CL 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con 
respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple 
passive. 

 Léxico oral de uso común: Environment verbs: bury, destroy, dump, 
poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, throw 
away, waste. Technology adjectives: convenient, efficient, high-quality, 
impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, time-
consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: 
goal, ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: Compound 
nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice rink, ice skates, spec-
tator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn it!: Collective 
nouns: club, crowd, team. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los sonidos /ʃ/ y 
/tʃ/. 

Toma parte en una con-
versación 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 informa-
ción suficiente, expre-
sando sus ideas sobre te-
mas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Participa en el de-
bate sobre el 
tema intercurricu-
lar (Lección 4, 
p.79, ex.10). 

CL 

CL3.1 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); identifica-
ción de la idea principal del artículo Cleaning up the fashion industry; 
comprensión de la información detallada en el artículo Maple Leaf 
Sports. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de 
un artículo sobre productos hechos con material reciclado (Cleaning up 
the fashion industry), dos reseñas sobre dos inventos (Tried and tested 
by you); un artículo sobre deportes canadienses (Maple Leaf Sports); un 
menú de un restaurante; un informe sobre aparatos electrodomésticos 
(Household appliances, past and present). 

 Funciones comunicativas: descripción de la elaboración de productos 
con material reciclado; expresión de la opinión sobre dos productos; des-
cripción de información sobre deportes canadienses; descripción de un 
menú; descripción de la evolución de los electrodomésticos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple 
passive. 

 Léxico escrito de uso común: Environment verbs: bury, destroy, dump, 
poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, throw 
away, waste. Technology adjectives: convenient, efficient, high-quality, 
impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, time-
consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: 
goal, ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: Compound 
nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice rink, ice skates, spec-
tator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn it!: Collective 
nouns: club, crowd, team. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de las pala-
bras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y mate-
rial publicitario de revistas 
o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbi-
tos personal, académico y 
ocupacional. 

 Unas reseñas so-
bre dos inventos 
(L3, p.76, ex.3). 

CL 

CL4.1 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títu-
los vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Un artículo sobre 
productos hechos 
con material reci-
clado (L2, p.74, 
ex.1-2). 

 Un artículo sobre 
deportes cana-
dienses (L4, p.78, 
ex.2-3). 

CL, CEC 

CL4.2 
CEC1 
 

Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Información en In-
ternet sobre el 
curling (L4, p.79, 
Research it!). 

CD 

CD1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de no-
tas como paso previo para la narración de los textos; lectura y segui-
miento de las pautas para la redacción del texto propuesto: un informe 
sobre los efectos positivos y negativos de los aparatos electrónicos para 
el medio ambiente (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  producción de un ciclo para 
la elaboración de un jersey; compleción de un diagrama sobre nombres 
compuestos relacionados con el hielo y los deportes; redacción de nor-
mas para su deporte favorito; redacción de un informe sobre los efectos 
positivos y negativos de los aparatos electrónicos para el medio am-
biente. 

 Funciones comunicativas: descripción de un ciclo de la elaboración de 
un producto; un diagrama; descripción de normas; un informe. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple passive. Past simple 
passive. 

 Léxico escrito de uso común: Environment verbs: bury, destroy, dump, 
poison, pollute, preserve, protect, recycle, reduce, reuse, save, throw 
away, waste. Technology adjectives: convenient, efficient, high-quality, 
impractical, inconvenient, inefficient, low-quality, practical, reliable, time-
consuming, time-saving, unreliable, useful, useless. Winter sports: 
goal, ice rink, pass, slide, spectator, trophy. Word builder: Compound 
nouns: football pitch, hockey stick, ice hockey, ice rink, ice skates, spec-
tator sport, sports coach, summer sport, world sport. Learn it!: Collective 
nouns: club, crowd, team. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de las pala-
bras con los sonidos /ʃ/ y /tʃ/. 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones 
relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 Un diagrama con 
palabras com-
puestas (L4, p.79, 
ex.8). 

CMCT 

CMCT
1 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencio-
nal con información senci-
lla y relevante sobre he-
chos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla situa-
ciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 

 Un ciclo del pro-
ceso de elabora-
ción de un jersey 
(L2, p.75, ex.7). 

 Redacción de 
normas para un 
deporte (L4, p.79, 
ex.9). 

 Un informe sobre 
los efectos positi-
vos y negativos 
de los artilugios 
electrónicos so-
bre el medio am-
biente (L6, p.82, 
ex.4). 

CMCT, CL 

CMCT
1 
CL5.1 
CL5.4 
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Unit 7 - A big improvement 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la audición (Listening preparation);  
identificación  del tipo de información contenida en las audicio-
nes sobre: comentarios deportivos, tareas del hogar, viajes;  in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: unos comentarios 
sobre diferentes deportes; visualización de un vídeo interactivo 
sobre un tour por una escuela de futbol; un texto sobre las pre-
dicciones para el futuro relacionadas con el deporte y la tecno-
logía; un programa de radio sobre diferentes tareas del hogar 
en el futuro;  visualización de un video cultural  sobre la ciudad 
de Delhi; dos diálogos sobre la preparación de un viaje; visuali-
zación del video interactivo A train journey to Wembley. 

 Funciones comunicativas: descripción de deportes; descripción 
de una escuela deportiva; predicciones de futuro; audición de 
un dictado; descripción de tareas del hogar; descripción de un 
viaje. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefi-
nite pronouns: some-, any-, no-, every-. Tenses for future ar-
rangements: present simple, present continuous and future 
continuous.  

 Léxico oral de uso común: Behaviour: acceptable, common, di-
rect, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, oblig-
atory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 
Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, 
confident, creative, curious, hard-working, logical, mathemati-
cal, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, status, 

Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de indi-
caciones, anuncios, mensa-
jes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara, siempre que las con-
diciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté dis-
torsionado. 

 Un programa de radio (L3, 
p.90, ex.2-3). 

 Un dictado (L5, p.94, ex.3). 

 Las instrucciones del profe-
sor.  

CL 

CL1.1 
CL1.3 

Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principa-
les e información relevante 
en presentaciones sobre te-
mas educativos, ocupaciona-
les o de su interés. 

 Video: Round up (L1, p.887, 
ex.6). 

 Video: Delhi (L4, p.93, 
ex.10). 

 Video: Round up (L5, p.95, 
ex.9). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, pro-
tection, survival. Learn it!: degree, career. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los so-
nidos /əʊ/ y /ɒ/. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad oral (Speaking preparation); 
participación en conversaciones en las que se habla de depor-
tes, cualidades personales, redes sociales, viajes. Apoyo en la 
información proporcionada como Useful language para desen-
volverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: interambio comu-
nicativo sobre deportes y cualidades para la práctica de depor-
tes; formulación de las preguntas de un cuestionario; debate so-
bre el uso de redes sociales; un role play en el que se reserva 
un viaje. 

 Funciones comunicativas: descripción de deportes y cualidades 
personales para la práctica de deportes; un cuestionario; des-
cripción del uso de las redes sociales; petición de información 
para un viaje. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefi-
nite pronouns: some-, any-, no-, every-. Tenses for future ar-
rangements: present simple, present continuous and future 
continuous.  

 Léxico oral de uso común: Behaviour: acceptable, common, di-
rect, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, oblig-
atory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 
Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, 

Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el aloja-
miento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

 Lleva a cabo un cuestiona-
rio (L3, p.91, ex.8). 

CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que esta-
blece contacto social, inter-
cambia información y ex-
presa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 

 Intercambio de información 
sobre deportes y cualidades 
para los deportes (L1, p.86). 

 Debate sobre el uso de las 
redes sociales (L4, p.93, 
ex.9). 

 Un role play (L5, p.95, ex.7-
8). 

CL3.3 
SC3 

Toma parte en una conver-
sación formal, reunión o en-
trevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un 
grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas 

 Participa en el debate sobre 
el tema intercurricular (Lec-
ción 4, p.93, ex.10). 

CL, SC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

confident, creative, curious, hard-working, logical, mathemati-
cal, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, status, 
tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, pro-
tection, survival. Learn it!: degree, career. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los so-
nidos /əʊ/ y /ɒ/. 

sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre pro-
blemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sen-
cilla ante comentarios, siem-
pre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 
   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading prepara-
tion); identificación de la idea principal del artículo The sports 
stars of the future?; comprensión de la información detallada en 
la página web sobre las redes sociales en India. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y compren-
sión de un artículo sobre la práctica de deportes por robots (The 
sports stars of the future?), una página web sobre las redes so-
ciales en India; unos anuncios sobre expediciones para volun-
tarios; una entrada de un blog sobre temas personales que me-
jorar. 

Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y material 
publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera 
simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés, en los ámbitos perso-
nal, académico y ocupacio-
nal. 

 Unos anuncios sobre expe-
diciones (L5, p.94, ex.1). 

CL 

CL4.1 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 

 Unos titulares sobre depor-
tes (L1, p.87). 

CL4.1 
CL4.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Funciones comunicativas: descripción de las ventajas e incon-
venientes sobre la práctica de deportes por robots; descripción 
del uso de las redes sociales en India; anuncios describiendo 
viajes; descripción de información personal con propuestas para 
mejorar. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefi-
nite pronouns: some-, any-, no-, every-. Tenses for future ar-
rangements: present simple, present continuous and future 
continuous.  

 Léxico escrito de uso común: Behaviour: acceptable, common, 
direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, ob-
ligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 
Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, 
confident, creative, curious, hard-working, logical, mathemati-
cal, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, status, 
tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, pro-
tection, survival. Learn it!: degree, career. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de 
palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Un artículo sobre robots 
practicando deporte (L2, 
p.88). 

CL 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de re-
ferencia o consulta clara-
mente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupa-
cionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 Una página web sobre el 
uso de redes sociales en In-
dia (L4, pp.92,-93 ex.2-3). 

 Una entrada de un blog (L6, 
p.96). 

CL 

CL4.1 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en 
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la narración de los 
textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 
texto propuesto: una entrada de un blog (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  compleción de un 
comentario sobre un partido de futbol, redacción de un texto con 
predicción y planes para el futuro; elaboración de un role play 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones re-
lacionadas con actividades y 
situaciones de la vida coti-
diana y de su interés. 

 Redacción de un texto con 
predicciones para el futuro 
(L2, p.89, ex.7). 

CL 

CL5.1 

Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relaciona-
dos con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, 
de su interés personal o so-

 Una entrada de un blog per-
sonal (L6, p.96, ex.4). 

CL 

CL5.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APREN-
DIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRE-
TAN LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible 
casi siempre, los signos de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte electrónico. 

gestionando un viaje; redacción de una entrada de un blog con 
propuestas de soluciones para aspectos que quieren mejorar. 

 Funciones comunicativas: un comentario deportivo; expresión 
de predicciones para el futuro; un role play sobre un viaje; una 
entrada de un blog describiendo propuestas personales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Will and be going to. Indefi-
nite pronouns: some-, any-, no-, every-. Tenses for future ar-
rangements: present simple, present continuous and future 
continuous.  

 Léxico escrito de uso común: Behaviour: acceptable, common, 
direct, dishonest, easy-going, fair, familiar, honest, indirect, ob-
ligatory, rare, strict, unacceptable, unfair, unfamiliar, voluntary. 
Personal qualities: active, adventurous, ambitious, artistic, 
confident, creative, curious, hard-working, logical, mathemati-
cal, organized, sociable. Growing up ceremonies: hunt, status, 
tattoos, tribes, warriors. Word builder: arrival, population, pro-
tection, survival. Learn it!: degree, career. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de 
palabras con los sonidos /əʊ/ y /ɒ/. 

bre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta. 
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Unit 8 - Living together 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la audición (Listening preparation);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: personalidad, re-
laciones personales, situaciones embarazosas;  inferencia en la com-
prensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para lle-
var a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
interactivo sobre relaciones importantes en nuestras vidas; una conver-
sación telefónica sobre aspectos embarazosos de los padres del ha-
blante; visualización de un video cultural  sobre los juegos tradicionales 
de Escocia; una conversación en la que se piden disculpas; visualización 
del video interactivo Family history. 

 Funciones comunicativas: descripción de relaciones personales; des-
cripción de acciones o cualidades embarazosas; audición de un dictado; 
descripción de tradiciones deportivas escocesas; petición de disculpas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present sim-
ple = will + infinitive. The second conditional: If + past simple = would 
+ infinitive. will for promises. 

 Léxico oral de uso común: Personality adjectives: charming, generous, 
jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, 
talkative, thoughtful, unpredictable, vain. Relationships and phrasal 
verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up with, tell 
off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, vio-
lence. Word builder: difference, diversity, happiness, independence, 

Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indica-
ciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articula-
dos de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Un dictado (L5, 
p.106, ex.5). 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

CL1.3 

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

 Una conversación 
sobre aspectos em-
barazosos de los 
padres (L3, p.102, 
ex.3-4). 

CL 

CL1.1 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que parti-
cipa, descripciones, narracio-
nes, puntos de vista y opinio-
nes sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla 
con claridad, despacio y direc-
tamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular 
lo dicho. 

 Una conversación 
en la que se piden 
disculpas (L5, 
p.106, ex.2-3). 

CL 

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

sadness, tolerance, violence. Learn it!: sensible and sensitive; attend 
and assist. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la pronuncia-
ción de las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en pre-
sentaciones sobre temas edu-
cativos, ocupacionales o de su 
interés. 

 Video: Round up 
(L1, p.99, ex.8). 

 Video: The High-
land Games (L4, 
p.105, ex.8). 

 Video: Round up 
(L5, p.107, ex.10). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 

   
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 
repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad oral (Speaking preparation); participación en 
conversaciones en las que se habla de personalidad, relaciones perso-
nales, se piden disculpas. Apoyo en la información proporcionada como 
Useful language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de cualidades 
positivas y negativas propias y de otras personas; presentación de con-
sejos para relaciones entre padres e hijos; intercambio de preguntas y 
respuestas de una encuesta sobre diferentes supuestos; conversacio-
nes breves en las que se piden disculpas. 

 Funciones comunicativas: descripción de cualidades personales; ofreci-
miento de consejos sobre relaciones personales; una encuesta sobre 
situaciones supuestas; petición de disculpas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present sim-
ple = will + infinitive. The second conditional: If + past simple = would 
+ infinitive. will for promises. 

Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien estructura-
das y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas 
de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes so-
bre el contenido de las mis-
mas. 

 Presentación de 
consejos sobre re-
laciones personales 
(L3, p.102, ex.2). 

CL 

CL2.3 

Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y transac-
ciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de cor-
tesía básicas. 

 Hace y responde a 
un cuestionario (L3, 
p.103, ex.9). 

CL 

CL3.3 

Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técni-
cos, en las que establece con-
tacto social, intercambia infor-
mación y expresa opiniones y 

 Intercambio de in-
formación sobre 
cualidades perso-
nales (L1, p.98). 

 Debate sobre el ho-
róscopo chino de 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. 

 Léxico oral de uso común: Personality adjectives: charming, generous, 
jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, stubborn, 
talkative, thoughtful, unpredictable, vain. Relationships and phrasal 
verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up with, tell 
off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, ruled, vio-
lence. Word builder: difference, diversity, happiness, independence, 
sadness, tolerance, violence. Learn it!: sensible and sensitive; attend 
and assist. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: la pronuncia-
ción de las formas contraídas de will (‘ll, won’t). 

puntos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indica-
ciones o instrucciones, o dis-
cute los pasos que hay que se-
guir para realizar una actividad 
conjunta. 

personajes famo-
sos (L2, p.101, 
ex.8-9). 

 Una conversación 
en la que se piden 
disculpas (L5, 
p.107, ex.9). 

CL 

Toma parte en una conversa-
ción formal, reunión o entre-
vista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar 
un curso de verano, o inte-
grarse en un grupo de volunta-
riado), intercambiando infor-
mación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habitua-
les, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se 
le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita. 

 Participa en el de-
bate sobre el tema 
intercurricular (Lec-
ción 4, p.105, 
ex.108). 

CL 

CL3.1 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); identifica-
ción de la idea principal del artículo The best of friends; comprensión de 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los núme-
ros, los nombres, las ilustracio-
nes y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 Un artículo sobre 
relaciones peculia-
res (L2, p.100, ex.1-
2). 

CL 

CL4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 
uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, 
y sus significados asociados. 

la información detallada en la guía de viajes online The people of Papua 
Guinea. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de 
un texto sobre el horóscopo chino (The Chinese zodiac); un artíoculo 
sobre relaciones peculiares entre animales (The best of friends); un texto 
sobre la relación de una joven con sus padres; una encuesta sobre lo 
que se haría en diferentes situaciones; una guía de viajes online (The 
people of Papua New Guinea); una encuesta sobre la personalidad en 
situaciones sociales. 

 Funciones comunicativas: descripción de relaciones; una encuesta so-
bre supuestos; descripción de la historia de Papua New Guinea; en-
cuesta sobre presonalidad y comportamiento en situaciones sociales. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present sim-
ple = will + infinitive. The second conditional: If + past simple = would 
+ infinitive. will for promises. 

 Léxico escrito de uso común: Personality adjectives: charming, gener-
ous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, stub-
born, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. Relationships and 
phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 
with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, 
ruled, violence. Word builder: difference, diversity, happiness, inde-
pendence, sadness, tolerance, violence. Learn it!: sensible and sensi-
tive; attend and assist.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: las formas contraídas de 
will (‘ll, won’t). 

Entiende información es-
pecífica esencial en páginas 
Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas re-
lativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de 
su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

 Información en In-
ternet sobre el ho-
róscopo chino (L1, 
p.99, ex,6). 

 Una guía de viajes 
online (L4, p.104, 
ex.1-2). 

 Información en In-
ternet sobre los jue-
gos de las islas (L4, 
p.105, Research 
it!). 

CD, CL 

CD1 
CL4.2 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS ES-

TÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de no-
tas como paso previo para la narración de los textos; lectura y segui-
miento de las pautas para la redacción del texto propuesto: una encuesta 
(Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  redacción de una lista de 
personajes famosos y su horóscopo chino; contestación a una encuesta 
sobre situaciones supuestas; redacción de un breve texto sobre un acon-
tecimiento deportivo; redacción de una encuesta. 

 Funciones comunicativas: contestación a una encuesta; descripción de 
un acontecimiento deportivo; redacción de una encuesta. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: The first conditional: If + present sim-
ple = will + infinitive. The second conditional: If + past simple = would 
+ infinitive. will for promises. 

 Léxico escrito de uso común: Personality adjectives: charming, gener-
ous, jealous, lazy, loyal, proud, selfish, sensible, sensitive, strong, stub-
born, talkative, thoughtful, unpredictable, vain. Relationships and 
phrasal verbs: fall out, get on with, look up to, make up, pick on, put up 
with, tell off, turn to. Conflict: battle, independence, intimidate, peace, 
ruled, violence. Word builder: difference, diversity, happiness, inde-
pendence, sadness, tolerance, violence. Learn it!: sensible and sensi-
tive; attend and assist. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: las formas contraídas de 
will (‘ll, won’t). 

Completa un cuestionario sen-
cillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupa-
ción, intereses o aficiones. 

 Un cuestionario so-
bre distintos su-
puestos (L3, p.103, 
ex.8). 

 Una encuesta (L6, 
p.108, ex.4). 

CL 

CL5.3 

Escribe notas y mensajes, en 
los que se hacen breves co-
mentarios o se dan instruccio-
nes e indicaciones relaciona-
das con actividades y situacio-
nes de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Redacción de un 
texto breve sobre 
un acontecimiento 
deportivo (L4, p.105 
ex.7). 

CL 

CL5.4 
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Unit 9 - Coming together 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDA-

RES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la audición (Listening preparation);  
identificación  del tipo de información contenida en las audicio-
nes sobre: obras y acciones benéficas, moda, inmigración;  in-
ferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo interactivo sobre un torneo de futbol benéfico; una audio-
guía sobre una exposición de moda; visualización de un video 
cultural  sobre Marks and Spencer; una reunión para organizar 
una campaña de protesta; una conversación proponiendo ideas 
para recaudar dinero para un hospital; visualización del video 
interactivo The Sunningwell Breakfast Club. 

 Funciones comunicativas: descripción de un acto benéfico; des-
cripción de una exposición sobre moda; propuesta de ideas 
para organizar una campaña; audición de un dictado; propuesta 
de ideas para recaudar fondos con fines benéficos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral de uso común: Charity actions: campaign, contrib-
ute, donate, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, du-
rable, fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, 
soft, stylish, tight, waterproof . Immigration: escape, immi-
grant, import, originate, persecution, refugee.  Word builder: 
overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 

Capta los puntos principales y de-
talles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunica-
dos breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Un dictado (L5, p.118, 
ex.6). 

 Las instrucciones del 
profesor.  

CL 

CL1.3 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con claridad, 
a velocidad media y en una varie-
dad estándar de la lengua. 

 Una conversación so-
bre recaudar dinero 
para una obra benéfica 
(L5, p.118, ex.5). 

CL 

CL1.1 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, 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 di-
rectamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Una audioguía sobre 
una exposición de 
moda (L3, p.114, ex.5-
6). 

 Una reunión sobre acti-
vidades para una cam-
paña de protesta (L5, 
p.118, ex.2-3). 

CL 

CL1.1 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que parti-
cipa lo que se le pregunta sobre 

 Comprende preguntas 
sobre una organización 

CL1.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDA-

RES 
INDICA- 
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los mismos. 

underdeveloped, underpaid, underpriced.  Learn it!: say and 
tell; latest and last (adj). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los so-
nidos /g/ and /dʒ/. 

asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mis-
mos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  

benéfica (L2, p.113, 
ex.7). 

CL 

Distingue, con el apoyo de la ima-
gen, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentacio-
nes sobre temas educativos, ocu-
pacionales o de su interés. 

 Video: Round up (L1, 
p.111, ex.5). 

 Video: Marks and Spen-
cer (L4, p.117, ex.8). 

 Video: Round up (L5, 
p.119, ex.9). 

CL, CEC 

CL1.1 
CEC1 

   
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad oral (Speaking preparation); 
participación en conversaciones en las que se habla de obras 
de caridad, moda, inmigración, campañas de protesta. Apoyo 
en la información proporcionada como Useful language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del len-
guaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descripción de su 
experiencia personal relacionadas con acciones benéficas; con-
testación a una encuesta para mejorar el mundo; contestación 
a unas preguntas sobre una organización benéfica; entrevista a 
un compañero sobre moda; descripción de un icono propio de 

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

 Presentación de un pro-
ducto típico de su re-
gión (L4, p.117, ex.7). 

 Presentación de las 
ventajas y desventajas 
de unas actividades 
(L5, p.119, ex.8). 

CEC, CL 

CEC2 
CL2.3 

Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidia-
nas, como son los viajes, el aloja-
miento, el transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo normas de cor-
tesía básicas. 

 Realiza una entrevista 
sobre moda (L3, p.115, 
ex.11). 

CL 

CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDA-

RES 
INDICA- 
DORES 

uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna 
y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces 
resulte evidente el acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de 
vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 

su región; sugerencia de una campaña de protesta comentando 
las ventajas y desventajas de un tema. 

 Funciones comunicativas: descripción de una experiencia per-
sonal; una encuesta sobre distintos supuestos; descripción de 
una organización benéfica; una entrevista sobre moda; descrip-
ción de un producto típico; exposición de sugerencias, descrip-
ción de ventajas y desventajas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral de uso común: Charity actions: campaign, contrib-
ute, donate, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, du-
rable, fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, 
soft, stylish, tight, waterproof . Immigration: escape, immi-
grant, import, originate, persecution, refugee.  Word builder: 
overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 
underdeveloped, underpaid, underpriced.  Learn it!: say and 
tell; latest and last (adj). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: los so-
nidos /g/ and /dʒ/. 

Participa en conversaciones infor-
males cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invi-
taciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para rea-
lizar una actividad conjunta. 

 Intercambio de informa-
ción sobre actos y orga-
nizaciones benéficas  
(L1, p.110). 

CL 

CL3.3 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional 
(p. e. para realizar un curso de ve-
rano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando in-
formación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta di-
rectamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo nece-
sita. 

 Participa en el debate 
sobre el tema intercurri-
cular (Lección 4, p.117, 
ex.8). 

CL 

CL3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDA-

RES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común, y sus 
significados asociados. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading prepara-
tion); identificación de la idea principal de la entrevista Playing 
for change; comprensión de la información detallada en el ar-
tículo As British as Fish and Chips?. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y compren-
sión de un cuestionario para mejorar el mundo (A better world); 
unas entrevistas (Playing for change, Transforming lives 
through music); un anuncio sobre una exposición de moda (The 
origins of fashion); un artículo sobre iconos británicos (As British 
as Fish and Chips); una conversación sobre recaudar dinero 
para un hospital; una carta formal a un periódico. 

 Funciones comunicativas: un cuestionario; una entrevista; un 
anuncio informativo sobre una exposición; descripción de ico-
nos británicos; propuesta de ideas para recaudar dinero; una 
carta formal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral de uso común: Charity actions: campaign, contrib-
ute, donate, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, du-
rable, fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, 
soft, stylish, tight, waterproof . Immigration: escape, immi-
grant, import, originate, persecution, refugee.  Word builder: 
overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 
underdeveloped, underpaid, underpriced.  Learn it!: say and 
tell; latest and last (adj). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de 
palabras con los sonidos /g/ and /dʒ/. 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 Un anuncio sobre una 
exposición de moda 
(L3, p.114). 

CL 

CL4.1 

Comprende correspondencia per-
sonal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y lu-
gares; 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. 

 Una carta formal (L6, 
p.120). 

CL 

CL4.2 
 

Capta las ideas principales de tex-
tos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Un cuestionario para 
mejorar el mundo (L1, 
p.111). 

 Una entrevista (L2, 
p.112, ex.1-2) 

 Un artículo sobre iconos 
británicos (L4, p.116, 
ex.2-3). 

CL4.1 
CEC1 
CD1 
 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre te-
mas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de 
su interés, siempre que pueda re-
leer las secciones difíciles. 

 Información en Internet 
sobre la canción Stand 
by me (L2, p.112, Re-
search it!). 

CL, CEC, CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CON-
CRETAN LOS ESTÁNDA-

RES 
INDICA- 
DORES 

   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la narración de los 
textos; lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del 
texto propuesto: una carta formal (Writing plan). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  compleción de fra-
ses en estilo indirecto; redacción de un texto en estilo indirecto 
sobre las respuestas de un compañero sobre una organización 
benéfica; redacción de un resumen en estilo indirecto de una 
entrevista a un compañero sobre moda; compleción de notas 
sobre las ventajas y desventajas de unas actividades; redacción 
de una carta formal. 

 Funciones comunicativas: uso del estilo indirecto; descripción 
de ventajas y desventajas de unas actividades; una carta for-
mal. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Reported speech. 

 Léxico oral de uso común: Charity actions: campaign, contrib-
ute, donate, persuade, petition, protest, publicize, raise money, 
sponsor, volunteer.  Fashion adjectives: casual, delicate, du-
rable, fashionable, full-length, loose, old-fashioned, patterned, 
soft, stylish, tight, waterproof . Immigration: escape, immi-
grant, import, originate, persecution, refugee.  Word builder: 
overcooked, overdeveloped, overpaid, overpriced, undercook, 
underdeveloped, underpaid, underpriced.  Learn it!: say and 
tell; latest and last (adj). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: la ortografía de 
palabras con los sonidos /g/ and /dʒ/. 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intere-
ses o aficiones. 

 Un cuestionario para 
mejorar el mundo (L1, 
p.110, ex.3). 

CL 

CL5.3 

Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entida-
des 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. 

 Una carta formal (L6, 
120, ex.4). 

CL 

CL5.4 
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5. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Aprox. Temporalización 
(45 mins por sesión)* Notas y observaciones 

Starter unit 5 5-6  

1 Time for change 11 10-12  

2 Storytelling 11 10-12  

3 Choices, choices 12 11-13  

4 Communication 11 10-12  

5 A life of crime 11 10-12  

6 Creativity 12 11-13  

7 A big improvement 11 10-12  

8 Living together 11 10-12  

9 Coming together 12 11-13  

TOTAL e.g  approx 108 98-117 horas*  
 
Actividades extra programadas por el centro 
 
 
 
*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 
LAS SESIONES SON DE 45' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 
 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten 
dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los 
propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.
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12.4. - 4º ESO 
 
12.4.1. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia 
temporal de aprendizaje para 4º curso de Educación Secundaria, a razón de 72 horas 
curso.  
 
Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va 
a desarrollar el proceso educativo, en el caso de la programación son los criterios de 
evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los 
estándares de aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y por último los 
indicadores de las competencias que se desarrollan.  
En el anexo II de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los 
contenidos de Spectrum 4 a través de los estándares de aprendizaje. En las rúbricas se 
indican las lecciones del libro en las que cada estándar puede ser evaluado, así como las 
actividades específicas en las que se concretan los estándares y las competencias clave 
integradas. 
 
En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada 
lección, las actividades, indicando el tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de 
lección, de desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), de evaluación, 
de desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las 
Competencias clave y los indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, 
además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones. 

Es una programación orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 
propuestas en el Teacher’s Guide y Teacher’s Resource CD-ROM. El profesor puede 
introducir dichas actividades en el momento oportuno, según las necesidades y la actitud 
de los alumnos/as, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y 
colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone. 
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Starter Unit  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
comportamiento, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en 
el iPack como complemento para la audición (Vocabulary 
practice);  identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones sobre: el uso de realidad aumentada en 
el futuro, un podcast sobre deportes, audición sobre com-
pras y descuentos; inferencia en la comprensión de las in-
dicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 
cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: descrip-
ción de lugares y objetos relacionados con Realidad Au-
mentada; Descripción de elementos electrónicos utilizados 
en el aula;  Audición de un podcast sobre momentos de-
portivos; Audición de una conversación sobre compras, su-
gerencias y la expresión de la opinión. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías so-
bre Realidad Aumentada, elementos electrónicos utiliza-
dos en el aula; Comprender la información contenida en 
conversaciones sobre compras. Audición de conversacio-
nes en las que se da información sobre momentos depor-
tivos; Práctica de una conversación sobre compras; audi-
ción de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con: Technology: 
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; 
Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; 
Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender 
y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Modals; 
Past simple and present perfect; Present simple and pre-
sent continuous. 

Capta los puntos principales y de-
talles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunica-
dos breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Audición del artículo Future reality?, rela-
cionando las preguntas con sus respues-
tas (Lección 1, Exercise 2, p. 4). 
 El lenguaje del aula. 

  

CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Práctica de vocabulario eligiendo la opción 
correcta. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 1, Exercise 3, 
p.4). 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas con las preguntas que han for-
mado en el ejercicio (Lección 1, Exercise 
6, p. 5). 

 Audición de un podcast sobre momentos 
deportivos y respuesta a las preguntas pro-
puesta (Lección 2, Exercise 4, p. 6) 

 Segunda audición completando la informa-
ción sobre el deportista presentado (Lec-
ción 2, Exercise 5, p.6). 

 Identificación de las prendas de vestir que 
se compran y detalles sobre la conversa-
ción. Audición y revisión de las respuestas 
(Lección 3, Exercises 2-3, p. 8). 

  

 AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 Léxico oral de uso común: Technology: browse, press, 
scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: catch up, 
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth 
it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: Ex-
pressing time: at, during, from…to, in, until. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: identificación de la pronunciación del vocabulario y 
expresiones aprendidas en la unidad. 

 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con claridad, 
a velocidad media y en una varie-
dad estándar de la lengua. 

 Una conversación sobre compras en la 
que se intercambia información personal. 
(Lección 3, Your Turn, Exercise 9, p.7) 

CL 

CL1.1 
CL1.2 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos 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 in-
terlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

 Compresión de la descripción hecha por 
un compañero de su deporte favorito y de 
las respuestas dadas a las preguntas pro-
puestas (Lección  2, Exercise 1, p. 6). 

  

CL 
 

CL 2.3 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta so-
bre asuntos personales, educati-
vos, ocupacionales o de su inte-
rés, así ́como comentarios senci-
llos 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.  

 
 Elaboración y práctica de frases por pare-

jas describiendo y expresando su opinión 
sobre aspectos personales de cada 
alumno, con ayuda de las expresiones del 
recuadro Functional language (Lección 3,  
Exercises 7-8, p.7). 

 Intercambio de preguntas y respuestas so-
bre compras, siguiendo el ejemplo (Your 
turn- Exercise 9, p.7). 

  

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e in-
formación relevante en presenta-
ciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 

 Audición de una conversación identifi-
cando las actividades del ejercicio 1 que se 
sugieren y las que deciden hacer (Lección 
2, Exercise 4, p.6). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario 
de la unidad (Vocabulary practice); participación en con-
versaciones en las que se intercambia información perso-
nal hablando sobre deportes, Realidad Virtual, ropa, opi-
niones y sugerencias. Apoyo en la información proporcio-
nada como Functional language para desenvolverse en 
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 
para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: inter-
cambio comunicativo para contestar preguntas sobre apa-
ratos electrónicos en la clase; descripción de ropa; Práctica 
de una conversación sobre preferencias, sugerencias y la 
expresión de la opinión. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías so-
bre aparatos electrónicos, Realidad Virtual y deportes de 
competición; Práctica de conversaciones sobre ropa y de-
talles personales, incorporando sus propias variables.  

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con: Technology: 
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; 
Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; 
Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender 
y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Modals; 
Past simple and present perfect; Present simple and pre-
sent continuous. 

 Léxico oral de uso común: Technology: browse, press, 
scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: catch up, 
miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, be worth 
it, borrow, lend, save up, waste; Functional language: Ex-
pressing time: at, during, from…to, in, until; 

Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas. 

 Práctica de vocabulario sobre la fotografía. 
Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas (Lección 1, Exercise 1, p.4). 

  
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y ex-
presa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, o dis-
cute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad con-
junta. 

 Práctica de vocabulario eligiendo la opción 
correcta. Intercambio de preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 1, Exercise 3, 
p.4). 

 Descripción de los deportes de las imáge-
nes para que el resto de la clase lo adivine, 
siguiendo el ejemplo como modelo (Lec-
ción 2, Exercise 1, p.6). 

  

 CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacio-
nal (p. e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un grupo 
de voluntariado), intercambiando 
información suficiente, expre-
sando sus ideas sobre temas ha-
bituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccio-
nando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Práctica de preguntas y respuestas por pa-
rejas con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language (Lección 3, 
Exercises 7-8, p.7) 

 Elaboración y práctica de preguntas, res-
puestas y frases realizando sugerencias y 
expresando su opinión sobre distintas acti-
vidades relacionadas con las compras, si-
guiendo el modelo y con ayuda de las ex-
presiones del recuadro Speaking strategy 
(Lección 3, Your turn - Exercise 9, p.7). 

 CL, SC 

CL2.2 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque 
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del interlocutor. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entona-
ción: identificación de la pronunciación del vocabulario y 
expresiones aprendidas en la unidad. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos 
en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y 
convenciones sociales. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

 Estrategias de comprensión: Comprender textos escri-
tos diversos y sencillos: un artículo (Future reality?) y un 
informe sobre una deportista de élite.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre aspectos de la Realidad 
Virtual (Future reality?). 

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un 
artículo sobre Realidad Virtual; Conversación sobre depor-
tes y compras, expresión de la opinión y realización de su-
gerencias. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con: Technology: 
browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; 
Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; 
Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender 

Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funciona-
miento y manejo de aparatos 
electrónicos o de maquinas, así ́
como instrucciones para la reali-
zación de actividades y normas 
de seguridad. 

 Lectura de las instrucciones How to use 
your new glasses, relacionando las pala-
bras de vocabulario con los huecos en el 
texto (Lección 1, Exercise 3, p.4). 

CL, AA 

CL 4.1 
CL 4.2 
AA 1 
 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición del artículo Future rea-
lity?, relacionando las preguntas con las 
respuestas encontradas en la lectura (Lec-
ción 1, Exercise 2, p.4). 

  

 CL, AA 

 

CL 4.1 
CL 4.2 
AA 1 

 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 

 Lectura de un informe  sobre una depor-
tista de élite, relacionando  el contenido del 

CL 4.1 
CL 4.2 
AA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comunes, así ́ como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así ́ como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́ como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Modals; 
Past simple and present perfect; Present simple and pre-
sent continuous. 

 Léxico escrito de uso común: Technology: browse, 
press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 
catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, 
be worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional lan-
guage: Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: iden-
tificación del vocabulario y expresiones aprendidas en la 
unidad. 
 

materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

texto con las estructuras gramaticales es-
tudiadas en la unidad (Lección 2, Exercise 
5, p.6). 

  

CL, AA 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas de cortesía más importantes 
en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

 Estrategias de producción: redacción de preguntas so-
bre una variedad de tópicos relacionados con la realidad 
virtual, las compras y los deportes; lectura y seguimiento 
de las pautas para la redacción del texto propuesto: frases 
sobre uno mismo. Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y re-
cursos adecuados de cohesión y coherencia. 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reco-
nocer y aprender formas básicas de relación social en len-
gua extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las per-
sonas que hablan otra lengua y tienen una cultura dife-
rente a la propia. Conocimiento de acontecimientos cultu-
rales diversos: un artículo: Future reality?. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, pregun-
tas y respuestas sobre deportes y compras; elaboración de 
un texto descriptivo sobre uno mismo. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
el vocabulario de la unidad relacionado con: Technology: 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Redacción de preguntas y respuestas en el 
cuaderno a partir de las palabras dadas y 
añadiendo sus propias opiniones y prefe-
rencias en la respuesta. (Lección 1, Exer-
cise 5, p. 5). 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indica-
ciones relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida coti-
diana y de su interés. 

 Compleción de las reglas gramaticales en 
el cuaderno con la opción correcta (Lec-
ción 1, Exercise 4, p.5). 

 Compleción de respuestas a las preguntas 
relacionadas con deportes, utilizando las 
expresiones sobre deportes estudiadas en 
la unidad (Lección 2, Exercise 1, p.6). 

 Producción de frases en presente simple o 
presente continuo con las palabras propor-
cionadas (Lección 3, Exercise 4, p.7). 

  

CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 

browse, press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; 
Sports: catch up, miss out, pick up, take up, try out; 
Money: afford, be worth it, borrow, lend, save up, waste; 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender 
y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Modals; 
Past simple and present perfect; Present simple and pre-
sent continuous. 

 Léxico escrito de uso común: Technology: browse, 
press, scroll, swipe, switch on, tap, text, update; Sports: 
catch up, miss out, pick up, take up, try out; Money: afford, 
be worth it, borrow, lend, save up, waste; Functional lan-
guage: Expressing time: at, during, from…to, in, until. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identi-
ficación del vocabulario y expresiones aprendidas en la 
unidad. 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con ac-
tividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal 
o sobre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la etiqueta. 

 Compleción de las reglas gramaticales en 
el cuaderno con la opción correcta (Lec-
ción 1, Exercise 4, p.5). 

 Compleción de respuestas a las preguntas 
relacionadas con deportes, utilizando las 
expresiones sobre deportes estudiadas en 
la unidad (Lección 2, Exercise 1, p.6). 

 Producción de frases en presente simple o 
presente continuo con las palabras propor-
cionadas (Lección 3, Exercise 4, p.7). 

  

 CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principa-
les acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Producción de instrucciones para la utiliza-
ción de aparatos electrónicos en la clase, 
utilizando las expresiones del recuadro 
Useful Language (Lección 1, Excercise 6, 
p.5) 

 Producción de un texto breve describién-
dose a sí mismos. Lectura del texto para el 
resto de la clase (Lección 3, Exercise 7, p. 
7). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 1 – Making a difference 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: amistad, acontecimientos relacionados con 
cyber bullying, jóvenes que realizan avances en sus comuni-
dades, ecosistemas naturales; inferencia en la comprensión 
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualiza-
ción de un vídeo sobre la amistad; descripción de sucesos 
relacionados con cyber bullying; lectura de logros alcanzados 
por jóvenes en sus comunidades; visualización de un video 
sobre especies en libertad en Marwell; listado de vocabulario 
y lectura sobre la recuperación de ecosistemas naturales The 
getting better blog; visualización del primer episodio del video 
Make it big! 

 Funciones comunicativas: descripción de una fotografías 
sobre personas y la relación entre ellas; conversación sobre 
amistad; audición de un artículo sobre cyber bullying; conver-
sación sobre una situación en la que se ha hecho un amigo y 
sobre actividades que se han realizado con amigos en el pa-
sado; audición de un informe sobre logros alcanzados por jó-
venes en sus comunidades; conversación sobre parques na-
cionales y sus ecosistemas; audición de un blog sobre eco-
sistemas y animales salvajes; audición de una conversación 
sobre la feria Global Impact Fair; audición de un dictado; au-
dición de un diálogo en el que se pide y da información; prác-
tica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias 
variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 
and irregular verbs (affirmative, negative, questions and short 

Capta los puntos principales y de-
talles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunica-
dos breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Audición de las palabras  de vocabulario, rela-
cionándolas con las fotografías (Lección 1, 
Exercise 1, p. 10). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando las palabras que contienen el so-
nido /ʌ/ y las que contienen el sonido /æ/. Re-
producción tras las audición para practicar la 
pronunciación (Lección 4, Exercise 5, p.15). 
 El lenguaje del aula. 

  

CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Práctica de vocabulario a través del intercam-
bio de preguntas y respuestas por parejas 
(Lección 3, Exercise 1, p.12). 

 Intercambio de preguntas y respuestas por 
parejas con las preguntas que han formado en 
el ejercicio 5 (Lección 1, Exercises 5-6, p. 9). 

  

AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con claridad, 
a velocidad media y en una varie-
dad estándar de la lengua. 

 Identificación y comprensión de las palabras 
de vocabulario y estructuras estudiadas rela-
cionadas con las imágenes y los textos pro-
puestos. Audición y revisión de las respuestas 
(Lección 3, Exercises 4-5, p. 12). 

 Audición de un artículo No to the Cyber Bu-
llies, identificación de la información que res-
ponde a la pregunta y por qué (Lección 2, 
Exercise 1, p. 10) 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

answers); Past continuous and used to; Present perfect con-
tinuous with for and since; Present perfect simple and contin-
uous; Present perfect simple with already, still, just and yet. 

 Léxico oral de uso común: Personality adjectives: dedi-
cated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, 
sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get 
and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, 
make an effort, make an impression, make the most of; Nat-
ural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word 
builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the deci-
sion, (record) information. Functional language: Request-
ing information: I´d like some information about…; Can you 
explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; 
Where can we find out more (about…)? Giving information: 
Let me explain how it works; What to do is…; Have a look on 
our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympa-
thetic, sensible, sensitive. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de las formas de pasado 
simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que 
incluyen los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

 

 Compleción de las expresiones de vocabula-
rio, añadiendo sus propias ideas. Intercambio 
de preguntas y respuestas por parejas, con 
ayuda de las expresiones del recuadro Useful 
language (Your turn, Lección 3,  Exercise 9, 
p.13). 

 Lectura y audición del blog The getting better 
blog, completando los párrafos con los titula-
res correctos (Lección 4, Exercise 1, p.14). 

 Audición de una conversación sobre una feria 
del medio ambiente y compleción de las notas 
en el cuaderno (Lección 5, Exercise 2, p.16). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando las palabras que contienen el so-
nido /ʌ/ y las que contienen el sonido /æ/. Re-
producción tras las audición para practicar la 
pronunciación (Lección 4, Exercise 5, p.15). 

 Lectura y audición del diálogo, identificando 
las respuestas a las preguntas formuladas 
(Lección 5, Exercise 5, p.17). 

  

 CL 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, 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 di-
rectamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas com-
partiendo con los compañeros una experien-
cia en la que hicieron un nuevo amigo, utili-
zando las expresiones del recuadro Useful 
language como ayuda (Your turn – Lección 2, 
Exercise 9, p. 11). 

 Audición y compleción escrita de un grupo de 
frases. Intercambio de las preguntas y res-
puestas por parejas (Lección 5, Dictation - 
Exercise 3, p.16). 

CL 

CL 2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que parti-
cipa lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así ́
como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mis-
mos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  

 Práctica del diálogo por parejas. Compleción 
de las entradas del diálogo con las palabras 
correctas. Práctica del nuevo diálogo (Lección 
5, Exercises 5,6 p.17). 

 Interacción oral hablando sobre sus anuncios 
y problema medioambiental elegido, si-
guiendo el trabajo realizado en la actividad an-
terior y con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language (Lección 5, Exer-
cise 8, p.17). 

 CL, SC 

  

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la ima-
gen, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentacio-
nes sobre temas educativos, ocu-
pacionales o de su interés. 

 Observación del mapa y las fotografías. Des-
cripción de  los lugares, animales y ecosiste-
mas asociados a las fotografías. Discusión 
con los compañeros de la clase, expresando 
su opinión. Audición del blog y unión de los tí-
tulos con cada uno de los párrafos (Lección 3, 
Warm-up and Exercise 1, p.14). 

 Lectura de las frases indicadas e identificación 
de las frases verdaderas y falsas. Audición y 
revisión de las respuestas y corrección de las 
frases falsas de forma oral (Lección 3, Exer-
cise 2, p.14). 

 Segunda audición y corrección de la informa-
ción incorrecta de las frases 1-5 en el cua-
derno (Lección 3, Exercise 3, p.14). 

CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 Audición y visualización del video Your views: 
Friendship en el iPack, sobre la amistad. Con-
testación a las preguntas interactivas al final 
del video (Lección 1, Video, p. 9). 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Audición y visualización del video Marwell 
Wildlife en el iPack. (Lección 4, Culture video, 
p.15). 

 Visualización del episodio 1 del video Make it 
big!: Inventor (Your turn, Lección 5, Exercise 9, 
p. 17). 

  

 CL 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario de 
la unidad (Vocabulary practice); participación en conversacio-
nes en las que se intercambia información personal hablando 
sobre amistad, acontecimientos relacionados con cyber 
bullying, jóvenes que realizan avances en sus comunidades 
y ecosistemas naturales. Apoyo en la información proporcio-
nada como Recycle box, Speaking strategy, Useful lan-
guage y Functional language para desenvolverse en los in-
tercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 
hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para contestar preguntas sobre la amistad, su-
cesos relacionados con cyber bullying, logros alcanzados por 
jóvenes en sus comunidades, especies en libertad y la recu-
peración de ecosistemas naturales; participación en conver-
saciones expresando su opinión personal sobre situaciones 
en las que se ha hecho un nuevo amigo, actividades realiza-
das a lo largo del año, áreas naturales de la región, anuncios. 

 Funciones comunicativas: descripción de amigos y fotogra-
fías sobre animales salvajes y sus ecosistemas; intercambio 
de preguntas sobre actividades de  tiempo libre y amistad; 

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

 Class Project: Create an advert 

Presentación de un proyecto en papel, de un 
anuncio sobre un evento dedicado al medio 
ambiente; siguiendo los pasos propuestos y 
utilizando las expresiones del recuadro 
Functional language y basándose en el modelo 
del libro (Class project: an advert, p.17) 
 

CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 

 
Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidia-
nas, como son los viajes, el aloja-
miento, el transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo normas de cor-
tesía básicas. 

 Discusión y expresión de la opinión con los 
compañeros sobre el tema presentado. Los 
alumnos comparten los acuerdos alcanzados 
en el grupo con la clase. ( Lección 1, Exercise 
4, p.9)  

 Compleción de las frases en el cuaderno con 
vocabulario de los ejercicios anteriores y sus 
propias ideas (Lección 1, Exercise 5, p.9). 

 Observación de las fotografías y fact files. Des-
cripción de los sentimientos de los personajes 

CL3.2 
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ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de 
vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, 
o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 
en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

descripción de anuncios; narración de las actividades realiza-
das durante el año pasado; expresión de su opinión sobre un 
foro de internet; traducción de diferentes expresiones y frases 
del inglés a la lengua nativa del alumno; reproducción de la 
información contenida en un anuncio sobre una feria del me-
dio ambiente; práctica de dos diálogos entre alumnos pi-
diendo y dando información sobre un evento para el medio 
ambiente. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 
and irregular verbs (affirmative, negative, questions and short 
answers); Past continuous and used to; Present perfect con-
tinuous with for and since; Present perfect simple and contin-
uous; Present perfect simple with already, still, just and yet. 

 Léxico oral de uso común: Personality adjectives: dedi-
cated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, outgoing, 
sensible, supportive, sympathetic, truthful; Collocations: get 
and make; get better, get involved, get permission, get the 
feeling, get things done, get used to, make a difference to, 
make an effort, make an impression, make the most of; Nat-
ural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; Word 
builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the deci-
sion, (record) information. Functional language: Request-
ing information: I´d like some information about…; Can you 
explain which/how/what…?; Could you tell us about…?; 
Where can we find out more (about…)? Giving information: 
Let me explain how it works; What to do is…; Have a look on 
our website to see…; We’ve already…; Learn it! Sympa-
thetic, sensible, sensitive. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
identificación de la pronunciación de las formas de pasado 
simple de verbos acabados en -ed. SAY IT!: palabras que 
incluyen los sonidos /æ/ y /ʌ/. 

y los logros alcanzados en cada imagen utili-
zando las palabras del recuadro (Lección 3, 
Exercise 3, p.12). 

CL 
Participa en conversaciones infor-
males cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace invi-
taciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para rea-
lizar una actividad conjunta. 

 Audición y visualización del video Your Views: 
Friendship en el iPack, sobre la amistad. Con-
testación a las preguntas interactivas al final 
del video (Video). 

 Lectura y audición del artículo The power of po-
sitive action e identificación de las razones por 
las que las ideas han sido un éxito (Lección 2, 
Exercise 1, p.10)  

 Audición y reproducción escrita de frases com-
pletas. Discusión de las frases con la clase 
(Lección 5, Dictation, Exercise 3, p.16). 
  

CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional 
(p. e. para realizar un curso de ve-
rano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando in-
formación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta di-
rectamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo nece-
sita. 

 Intercambio de preguntas y respuestas para 
narrar las situaciones pasadas en las que co-
nocieron a un nuevo amigo utilizando las ex-
presiones del recuadro Useful language como 
ayuda (Your turn, Lección 2, Exercise 9, p.11). 

 Intercambio de preguntas, respuestas y expe-
riencias en pequeños grupos, con ayuda de las 
expresiones del recuadro Useful language 
(Your turn, Lección 3,  Exercise 9, p.13). 

 Aprendizaje sobre el Parque Nacional de Ye-
llowstone. Debate por parejas sobre la pre-
gunta (Lección 4, Focus on..., p.15). 

 Práctica del diálogo por parejas. Compleción 
de los espacios vacíos y práctica del nuevo 
diálogo (Lección 5, Exercise 6 Recycle, p.17). 

CL 2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Interacción oral hablando sobre sus proyectos, 
siguiendo el modelo de la lección y con ayuda 
de las expresiones del recuadro Functional lan-
guage (Lección 5, Exercise 8, p.17). 
 

CL 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal 
o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); Comprender textos escritos diversos y senci-
llos: un foro de internet ( What makes a good friend?). Identi-
ficación de la idea principal del artículo No to the cyberbullies; 
comprensión de la información detallada en el blog The get-
ting better blog; Comprensión de la información contenida en 
un email (Writing an informal email). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre cyberbullying (No to the cy-
ber bullies), lectura de textos sobre jóvenes que ha alcanzado 
grandes logros en su comunidad y especies salvajes en sus 
ecosistemas (Helping your community/ The getting better 
blog). 

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un ar-
tículo sobre cyber bullying; lectura de textos sobre logros al-
canzados por jóvenes y animales salvajes en sus ecosiste-
mas; lectura de un anuncio sobre una feria del medio am-
biente; Diálogo sobre eventos en una feria del medio am-
biente. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 
and irregular verbs (affirmative, negative, questions and short 
answers); Past continuous and used to; Present perfect con-
tinuous with for and since; Present perfect simple and contin-
uous; Present perfect simple with already, still, just and yet. 

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 Lectura del poster- anuncio sobre  la feria del 
impacto global (Global impact fair) y contesta-
ción a la preguntas de comprensión (Lección 5, 
Exercise 1, p.16). 
CL 

CL 4.1 

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

 Lectura de un email informal de una amiga 
y contestación a las preguntas (Lección 6, 
Writing preparation, Exercises 1-2, p.18). 

  

CL, AA, SC,CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 
 

 

Capta las ideas principales de tex-
tos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición del blog The getting better 
blog, identificando qué frases son verdaderas 
y cuáles son falsas (Lección 4, Exercise 2, 
p.14). 

 Lectura del email y respuesta a las preguntas 
formuladas. Revisión de las respuestas con la 
clase (Lección 6, Writing preparation, Exercise 
1, p.18). 

  

CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así ́como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

 Léxico escrito de uso común: Personality adjectives: 
dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, out-
going, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Colloca-
tions: get and make; get better, get involved, get permission, 
get the feeling, get things done, get used to, make a differ-
ence to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; 
Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the 
decision, (record) information. Functional language: Re-
questing information: I´d like some information about…; 
Can you explain which/how/what…?; Could you tell us 
about…?; Where can we find out more (about…)? Giving in-
formation: Let me explain how it works; What to do is…; 
Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn 
it! Sympathetic, sensible, sensitive. 

  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 
friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender re-
glas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntua-
ción. 
 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre te-
mas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de 
su interés, siempre que pueda re-
leer las secciones difíciles. 

 Lectura y audición del artículo No to the cyber 
bullies y respuesta  a la pregunta formulada 
(Lección 2, Exercise 1, p.10). 

 Segunda lectura del artículo respondiendo a 
las preguntas propuestas (Lección 2, Exercise 
2, p.10). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

SIEE 1 
CEC 3 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing pre-
paration);  redacción de notas como paso previo para la es-
critura de un email informal; lectura y seguimiento de las pau-
tas para la redacción del texto propuesto: email informal (Wri-
ting preparation). Producir textos escritos con finalidades va-
riadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: situación en la que se 
hizo un nuevo amigo (Your turn: Write about making a new 
friend), y un anuncio sobre el medio ambiente (National park 
or  another area of natural beauty in your region)  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Recono-
cer y aprender formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas 
que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intere-
ses o aficiones. 

 Compleción de las definiciones incluyendo las 
palabras de vocabulario del recuadro (Lección 
1, Exercise 2, p.8). 

 Contestación a las preguntas sobre un aconte-
cimiento pasado en el que los alumnos cono-
cieron a un nuevo amigo (Lección 2, Exercise 
8, p.11). 

  

CL, SC, SIEE, CEC 
 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicacio-
nes relacionadas con actividades y 

 Compleción de las frases en el cuaderno con 
el tiempo verbal correcto (Lección 3, Exercise 
8, p.13). 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así ́como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diver-
sos: un blog: The getting better blog y un video cultural: Mar-
well wildlife. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas 
y respuestas sobre amigos y amistad, actividades realizadas 
en el pasado; elaboración de un anuncio sobre un evento re-
lacionado con el medio ambiente; elaboración de un texto en 
forma de email informal sobre una experiencia en un club so-
cial. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 
and irregular verbs (affirmative, negative, questions and short 
answers); Past continuous and used to; Present perfect con-
tinuous with for and since; Present perfect simple and contin-
uous; Present perfect simple with already, still, just and yet. 

 Léxico escrito de uso común: Personality adjectives: 
dedicated, dependable, enthusiastic, kind, optimistic, out-
going, sensible, supportive, sympathetic, truthful; Colloca-
tions: get and make; get better, get involved, get permission, 
get the feeling, get things done, get used to, make a differ-
ence to, make an effort, make an impression, make the most 
of; Natural environments: the wild, pack, bank, dam, shade; 
Word builder: (bring) change, (cause) damage, (make) the 
decision, (record) information. Functional language: Re-
questing information: I´d like some information about…; 
Can you explain which/how/what…?; Could you tell us 
about…?; Where can we find out more (about…)? Giving in-
formation: Let me explain how it works; What to do is…; 
Have a look on our website to see…; We’ve already…; Learn 
it! Sympathetic, sensible, sensitive. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false 
friends: Sympathetic, sensible, sensitive. Usar y aprender re-
glas básicas de ortografía y puntuación: signos de puntua-
ción. 

situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 

  

CL, SIEE, CEC 
Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida coti-
diana, de su interés personal o so-
bre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas en prepara-
ción para la escritura de una narración breve, 
indicando las circunstancias en las que cono-
cieron a un nuevo amigo (Lección 2, Your turn, 
Exercise 8, p.11). 

 Redacción de notas completando el diagrama 
y el plan de escritura para el email que van a 
escribir (Lección 6, Exercise 4, Think of ideas/ 
Plan p.19). 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre he-
chos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situacio-
nes, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales aconteci-
mientos de forma esquemática. 

 Redacción de notas para la realización de una 
presentación sobre un Parque Nacional o un 
lugar con belleza natural, siguiendo el ejemplo 
(Lección 4, Your turn, Exercise 8, p.15). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene 
el contacto social, se intercambia 
información, se describen en térmi-
nos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 

 Producción escrita de un email sobre un club 
social y las actividades realizadas, utilizando 
las notas preparadas en la actividad anterior, 
el texto modelo como ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas en el Writing plan (Lec-
ción 6, Exercise 4,eWrite, p.19). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 2 – A consumer’s world 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las au-
diciones sobre: una línea del tiempo, anuncios, entrevistas de 
radio sobre experiencias de compras, un artículo sobre super-
mercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo sobre las 
cualidades necesarias para diferentes trabajos; Apoyo en la in-
formación proporcionada como Recycle box, Speaking stra-
tegy, Useful language y Functional language para desenvol-
verse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje cor-
poral para hacerse entender; Inferencia en la comprensión de 
las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a 
cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre voluntariado: Your views: Volunteering; 
descripción de cualidades y palabras relacionadas con el volun-
tariado; comprensión de la información contenida en audiciones 
sobre anuncios a lo largo del tiempo, entrevistas de radio sobre 
compras, características de tiendas y supermercados; descrip-
ción de experiencias en compras; visualización de un video so-
bre supermercados: Supermarkets; listado de vocabulario y 
comprensión de la información contenida en un diálogo sobre 
cualidades para diferentes trabajos; visualización del segundo 
episodio del video Make it big! 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
voluntariado, tiendas y anuncios a lo largo de la historia; Conver-
sación sobre una línea del tiempo; Audición sobre anuncios, en-
trevistas de radio sobre experiencias de compras, un artículo so-
bre supermercados y tiendas, una entrevista de trabajo; diálogo 
sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos; audi-
ción de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, in-
corporando sus propias opiniones y variables. 

Capta los puntos principales y detalles re-
levantes de indicaciones, anuncios, men-
sajes y comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el so-
nido no esté distorsionado. 

 Identificación de las palabras de vocabula-
rio relacionadas con una subasta para re-
caudar fondos. Identificación de las pala-
bras de vocabulario relacionadas con la 
foto (Lección 1, Exercise 1, p.20). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY 
IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronuncia-
ción de las palabras del recuadro (Lección 
3, Exercise 6, p.24). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y es-
tructuradas. 

 Respuesta a las preguntas planteadas; 
Debate con la clase eligiendo aquellas 
causas para las que los compañeros orga-
nizarían un evento de recaudación de fon-
dos (Lección 1, Exercise 3, p.21). 

 Intercambio de preguntas y respuestas con 
el compañero y con el resto de la clase 
(Lección 1, Exercise 6, p.21). 

 Observación de un cuestionario. Relación 
de las palabras de vocabulario con su sig-
nificado y categoría. Comparación de las 
respuestas con un compañero y con la 
clase. (Lección 3, Exercise 1, p.24). 
  

AIP, CL, SIEE 
 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comunicación oral, así ́ como sus 
significados asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, anun-
cios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: con-
fusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Past simple and past per-
fect simple. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Advertising: advertise, appeal, appear, broadcast, claim, con-
vince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: 
bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, pur-
chase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and su-
permarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 
builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-
service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a Lit-
tle, few, a few; Functional language: Describing personal 
qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be 
(+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really 
enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so 
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pro-
nunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y re-
producción para practicar la pronunciación de las palabras re-
fund, discount, increase, refund, discount, increase. 

 

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 arti-
culado con claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua. 

 Identificación y comprensión de 
las preguntas y estructuras estu-
diadas relacionadas con las imá-
genes y los textos propuestos. 
Debate con los compañeros so-
bre el anuncio que consideran 
más efectivo (Lección 2, Exer-
cise 1, p. 22). 

 Audición de una línea del tiempo 
completando los espacios con 
las frases propuestas. Correc-
ción de las respuestas con el 
resto de la clase (Lección 2, 
Exercise 2, p.22). 

 Intercambio de preguntas y res-
puestas para hablar sobre cómo 
un anuncio ha influenciado nues-
tra vida (Lección 2, Your turn, 
Exercise 8, p.23). 

 Audición de dos entrevistas y re-
lación de la información con las 
imágenes. Segunda audición y 
respuesta a las preguntas pro-
puestas (Lección 3, Exercises 4-
5, p.24). 

 Audición de las palabras del re-
cuadro SAY IT! identificando la 
pronunciación de las palabras 
subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la 
pronunciación de las sílabas en 
cada palabra (Lección 3, Exer-
cise 6, p.24). 

 Intercambio comunicativo por 
parejas y en grupos, descri-
biendo una experiencia relacio-
nada con las compras, con 

CL1.1 
CL1.2 
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ayuda de las expresiones del re-
cuadro Useful language (Lección 
3, Your turn, Exercise 11, p.25). 

 Lectura y audición del artículo 
sobre supermercados en el 
Reino Unido. Debate con los 
compañeros sobre las causas de 
la popularidad de ciertos super-
mercados (Lección 4, Exercise 2, 
p.26). 

 Audición de una entrevista sobre 
una oferta de trabajo. Respuesta 
a las preguntas formuladas y co-
rrección con la clase (Lección 5, 
Exercise 2, p.28). 

 Lectura y audición del diálogo, 
identificando la respuesta a la 
pregunta propuesta (Lección 5, 
Exercise 6, p.29). 

  

 CL 

Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narracio-
nes, 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 in-
terlocutor está dispuesto a repetir o refor-
mular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para describir una compra y su relación 
con un anuncio visto previamente (Lección 
2, Your turn, Exercise 8, p.23). 

 Audición y reproducción escrita de las fra-
ses, completándolas con las palabras con-
tenidas en la audición. (Lección 5, Dicta-
tion - Exercise 4, p.28). 

 CL 

CL 2.3 
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Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educa-
tivos, 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 ela-
bore algo de lo que se le ha dicho.  

 Práctica de un diálogo por parejas sobre 
las cualidades requeridas para una varie-
dad de trabajos.  (Lección 5, Exercise 6, 
p.29). 

 Interacción oral en forma de role-play rea-
lizando entrevistas para diferentes trabajos 
y representando a los candidatos para 
cada uno de los puestos, siguiendo el mo-
delo del diálogo y con ayuda de las expre-
siones del recuadro Functional language 
(Lección 5, Exercise 8, p.29). 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

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

  Observación de las fotografías. Des-
cripción de los hábitos relacionados 
con las compras, expresando las tien-
das favoritas y el tipo de objetos que 
se suelen comprar. Discusión con los 
compañeros de la clase, expresando 
su opinión y comprobando el signifi-
cado de las palabras de vocabulario. 
(Lección 3, Warm-up and Exercise 1, 
p.24). 

 Lectura y audición de dos entrevistas so-
bre experiencias de compras, identifica-
ción de los lugares relacionados con las fo-
tografías y contestación a las preguntas de 
comprensión (Lección 3, Exercises 4-5, 
p.24). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esencial de pro-
gramas de televisión sobre asuntos cotidia-
nos o de su interés articulados con lentitud 
y claridad, cuando las imágenes ayudan a 
la comprensión. 

 Audición y visualización del video Your 
views: Volunteering en el iPack, sobre re-
caudación de fondos y voluntariado. Con-
testación a las preguntas interactivas al fi-
nal del video (Lección 1, Video, p. 21). 

CL 1.4 



 
 
 

 241 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Audición y visualización del video Super-
markets en el iPack. (Lección 4, Culture vi-
deo, p.27). 

 Visualización del episodio 2 del video 
Make it big!: Pop star (Your turn, Lección 5, 
Exercise 9, p. 29). 

 
 CL 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente 
los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación 
para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces que se le repita 
lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad 
(Vocabulary practice); participación en conversaciones en las 
que se intercambia información personal hablando sobre una lí-
nea del tiempo, anuncios, experiencias de compras, supermer-
cados y tiendas, una entrevista de trabajo; Práctica de un diálogo 
sobre las cualidades necesarias para diferentes trabajos. Apoyo 
en la información proporcionada como Useful language y Fun-
ctional language para desenvolverse en los intercambios co-
municativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo para contestar preguntas sobre cualidades y pala-
bras relacionadas con el voluntariado, anuncios a lo largo del 
tiempo, compras, características de tiendas y supermercados; 
descripción de experiencias relacionadas con las compras; par-
ticipación en conversaciones expresando sus preferencias y opi-
nión personal. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
voluntariado, tiendas y anuncios a lo largo de la historia; Conver-
sación sobre una línea del tiempo; intercambio de preguntas y 
respuestas sobre anuncios, experiencias relacionadas con las 
compras, supermercados y tiendas; práctica de dos diálogos en-
tre alumnos pidiendo y dando información sobre varias ofertas 
de trabajo; audición de un dictado. 

Se desenvuelve correctamente en gestio-
nes y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas. 

 Lectura de las respuestas sobre la guía de 
eventos para recaudar fondos. Discusión 
con los compañeros, eligiendo las mejores 
propuestas para organizar un evento de re-
caudación de fondos. (Lección 1, Exercise 
3, p.21). 

 Discusión y expresión de la opinión con los 
compañeros sobre el tema presentado. 
Los alumnos comparten el significado y las 
definiciones de las palabras subrayadas en 
la guía de eventos de recogida de fondos.       
(Lección 1, Exercise 4, p.21)  

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con vocabulario de los ejercicios anteriores 
y corrección con la clase (Lección 1, Exer-
cise 5, p.21). 

 Observación del cuestionario y realización 
por parte de los alumnos. Discusión con el 
resto de la clase compartiendo los resulta-
dos y expresando la opinión sobre los mis-
mos (Lección 3, Exercise 3, p.24). 
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto so-

 Audición y visualización del video Your 
Views: Volunteering en el iPack, sobre vo-
luntariado. Contestación a las preguntas 

CL3.2 
CL3.3 
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socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras 
y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, anun-
cios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: con-
fusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Past simple and past per-
fect simple. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Advertising: advertise, appeal, appear, broadcast, claim, con-
vince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: 
bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, pur-
chase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and su-
permarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 
builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-
service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a Lit-
tle, few, a few; Functional language: Describing personal 
qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be 
(+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really 
enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so 
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la pro-
nunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y re-
producción para practicar la pronunciación de las palabras re-
fund, discount, increase, refund, discount, increase. 

 

cial, intercambia información y expresa opi-
niones 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. 

interactivas al final del video (Lección 1, Vi-
deo, p.21). 

 Lectura y audición de la línea del tiempo 
sobre la historia de la publicidad y discu-
sión de las razones por las que algunos 
anuncios han sido un éxito (Lección 2, 
Exercise 1, p.22)  

 Audición y reproducción escrita de frases 
completas. Discusión de las frases con la 
clase (Lección 5, Dictation, Exercise 4, 
p.28). 
  

CL 
Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso 
de verano, o integrarse en un grupo de vo-
luntariado), intercambiando información su-
ficiente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo ne-
cesita. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para narrar las situaciones pasadas en las 
que el alumno compró un objeto después 
de haber visto un anuncio. (Your turn, Lec-
ción 2, Exercise 8, p.23). 

 Intercambio de preguntas, respuestas y 
experiencias en pequeños grupos, con 
ayuda de las expresiones del recuadro 
Useful language box (Your turn, Lección 3,  
Exercise 11, p.25). 

 Aprendizaje sobre la Segunda Guerra 
Mundial. Debate por parejas sobre la pre-
gunta (Lección 4, Focus on..., p.27). 

 Práctica del diálogo por parejas. Comple-
ción de los espacios vacíos y práctica del 
nuevo diálogo (Lección 5, Exercise 6, 
p.29). 

 Interacción oral realizando un role-play so-
bre entrevistas de trabajo, siguiendo el mo-

CL2.2 
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menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

delo de la lección y con ayuda de las ex-
presiones del recuadro Functional lan-
guage box (Lección 5, Exercise 8, p.29). 
 

CL 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading pre-
paration); Comprender textos escritos diversos y sencillos: una 
variedad de anuncios y una línea del tiempo (The art of adverti-
sing). Identificación de la idea principal del artículo Supermar-
kets; comprensión de la información detallada en una carta for-
mal (Writing a formal letter). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y com-
prensión de un artículo sobre supermercados y compras (Super-
markets), lectura de una línea del tiempo sobre la historia y evo-
lución de los anuncios (The art of advertising) Lectura de un 
cuestionario sobre hábitos de consumo y compras; comprensión 
detallada de la información contenida en el cuestionario (Shop-
ping and you).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un ar-
tículo sobre supermercados; lectura de textos sobre anuncios y 
su evolución a lo largo de la historia; lectura de un cuestionario 
sobre hábitos de consumo y compras; Diálogo sobre ofertas de 
trabajo y cualidades necesarias para cada una de las ofertas 
propuestas. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con voluntariado, anun-
cios, entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: con-

Entiende los puntos principales de anun-
cios y material publicitario de revistas o In-
ternet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su in-
terés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 Observación de los anuncios y lectura de 
la línea del tiempo sobre la historia de los 
anuncios y contestación a la preguntas de 
comprensión (Lección 2, Exercises 1-2, 
p.22). 
CL 

CL 4.1 

Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asun-
tos de su interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional. 

 Lectura de la carta y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lec-
ción 6, Writing preparation Exercise 1, 
p.30). 

 Segunda lectura de la carta numerando las 
secciones A-E en el orden correcto en el 
cuaderno (Lección 6, Exercise 2, p.30). 

  
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del men-
saje. 

 Lectura y audición del artículo sobre super-
mercados en el Reino Unido, comentando 
las razones por las que algunos supermer-
cados son populares (Lección 4, Exercise 
2, p.26). 

 Segunda lectura del artículo y unión de los 
párrafos con cada una de las ideas pro-
puestas (Lección 4, Exercise 3, p.26). 

CL4.1 
SC1 
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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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́ como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

fusing words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar co-
rrectamente aspectos gramaticales: Past simple and past per-
fect simple. Look at language: formal letters and emails. Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar 
estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evalua-
ción: Further practice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Advertising: advertise, appeal, appear, broadcast, claim, con-
vince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: 
bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, pur-
chase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and su-
permarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 
builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-
service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a Lit-
tle, few, a few; Functional language: Describing personal 
qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be 
(+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really 
enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so 
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. 

  
CL, SC 

Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de refe-
rencia o consulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias académi-
cas, asuntos ocupacionales, o de su inte-
rés, siempre que pueda releer las seccio-
nes difíciles. 

 Lectura de un cuestionario y respuesta a 
las preguntas propuestas con el vocabula-
rio estudiado. Lectura de las respuestas al 
cuestionario y las conclusiones alcanza-
das (Lección 3, Exercise 3, p.24). 

  

 CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la redacción de una 
carta formal relacionada con una compra; lectura y seguimiento 
de las pautas para la redacción del texto propuesto: una carta 
formal (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades va-
riadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: Experiencias relaciona-
das con las compras (Your turn: Describe a recent shopping ex-
perience), y la creación de un anuncio (Your turn: Write an advert 
for a local supermarket)  
 

Completa un cuestionario sencillo con in-
formación personal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o aficiones. 

 Producción escrita de frases en el cua-
derno sobre una experiencia relacionada 
con las compras y los anuncios (Lección 2, 
Your turn - Exercise 8, p.23). 

 Escritura de un texto breve sobre una ex-
periencia relacionada con las compras, uti-
lizando las estructuras gramaticales y las 
expresiones del recuadro Useful language 
box (Lección 3, Your turn - Exercise 11, 
p.25) 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extran-
jera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que ha-
blan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Co-
nocimiento de acontecimientos culturales diversos: un artículo: 
Supermarkets y un video cultural: Culture video: Supermar-
kets. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y 
respuestas sobre subastas benéficas para la recaudación de 
fondos; elaboración de frases con tiempos determinados sobre 
una experiencia relacionada con las compras; elaboración de 
frases de forma cooperativa, con la colaboración de un compa-
ñero; redacción de un texto descriptivo sobre un supermercado 
(an advert); elaboración de una carta formal relacionada con una 
compra. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con voluntariado, anuncios, 
entrevistas de trabajo, tiendas, supermercados y compras. Utili-
zar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: Little, a Little, few, a few. Entender y aplicar correcta-
mente aspectos gramaticales: Past simple and past perfect sim-
ple. Look at language: formal letters and emails. Usar y apren-
der reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias 
de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further 
practice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Advertising: advertise, appeal, appear, broadcast, claim, con-
vince, exaggerate, inform, promote, recommend; Shopping: 
bargain, bid, browse, browser, charge, consume, consumer, pur-
chase, refund, select, selection, supplier, supply; Shops and su-
permarkets: aisle, checkout, counter, godos, packaging; Word 
builder: labour-saving, long-term, low-priced, ready-made, self-
service, wide-ranging; Learn it! Confusing words: Little, a Lit-
tle, few, a few; Functional language: Describing personal 
qualities: I do/did/ a lot of (+ing/noun); I consider myself to be 
(+adjective); I’m dedicated (+ noun), and I love (+ noun); I really 

Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan instruc-
ciones e indicaciones relacionadas con ac-
tividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

 Producción escrita de frases en el cua-
derno sobre una experiencia relacionada 
con las compras y los anuncios (Lección 2, 
Your turn - Exercise 8, p.23). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y mensajes bre-
ves relacionados con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y normas de cor-
tesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas a las pre-
guntas propuestas (Lección 1, 21st Cen-
tury Skills: Getting involved, Exercise 7, 
p.21). 

 Producción escrita de frases en el cua-
derno sobre una experiencia relacionada 
con las compras y los anuncios (Lección 2, 
Your turn - Exercise 8, p.23). 

 Redacción de notas para la realización de 
un anuncio para un supermercado local, si-
guiendo el ejemplo (Lección 4, Your turn, 
Exercise 7, p.27). 

 Redacción del plan de escritura en el cua-
derno y un primer borrador para organi-
zarse y escribir una carta formal relacio-
nada con una compra (Lección 6, Writing 
task - Exercise 5, Plan/Draft, p.31). 

  

 CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y re-
levante sobre hechos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, personas, ob-
jetos y lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Redacción de un anuncio para un super-
mercado local, siguiendo el ejemplo y las 
expresiones del recuadro Useful language 
(Lección 4, Exercise 8, p.27). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

enjoy/ like..., so…really appeals to me; I’m good with (+noun), so 
(+noun/+ gerund) shouldn’t be a problem for me. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: Little, a Little, few, a few. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. 

 

Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o pri-
vadas o entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida de ma-
nera sencilla y observando las convencio-
nes formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 Producción escrita de una carta formal  re-
lacionada con una compra, utilizando las 
notas preparadas en la actividad anterior, 
el texto modelo como ayuda y siguiendo 
las pautas proporcionadas en el Writing 
Plan (Lección 6, Exercise 5, eWrite p.31). 

  
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

 

Unit 3 – The energy of tomorrow 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALU-

ABLES 
ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la audición (Vocabulary practice);  iden-
tificación  del tipo de información contenida en las audiciones so-
bre: avances tecnológicos, formas alternativas de generación de 
energía, hábitos saludables, tradiciones en diferentes lugares del 
planeta; audición de conversaciones sobre hábitos de la vid diaria 
para incrementar el ahorro energético; diálogo sobre una Dieta 
Verde de ahorro energético; inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo 
las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de 
un vídeo sobre inventos: Your views, Favourite inventions; ex-
presar la opinión sobre el invento que más les ha gustado; des-
cripción de las acciones que incrementan el ahorro energético; 
comprensión de la información contenida en audiciones sobre 
avances tecnológicos, hábitos para el ahorro energético, apara-
tos que utilizan energía cinética; descripción de una idea para 
mejorar en ahorro energético en el colegio; visualización de un 
festival en la India: Diwali: A Hindu festival; listado de vocabu-

Capta los puntos principales y detalles rele-
vantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las condicio-
nes acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 

 Identificación de las palabras de vocabu-
lario relacionadas con nuevas tecnolo-
gías. Identificación de las palabras de 
vocabulario relacionadas con la foto. 
(Lección 1, Exercise 1, p.33). 

 Relación de las palabras de vocabulario 
con cada una de las categorías. Revisión 
de las respuestas y discusión con la 
clase (Lección 1, Exercise 2, p.32). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación de 
las palabras indicadas. Segunda audi-
ción y reproducción para practicar la pro-
nunciación de los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/ (Lec-
ción 4, Exercise 4, p.38). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALU-
ABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

lario y comprensión de la información contenida en una conver-
sación sobre hábitos de la vida diaria para el ahorro energético: 
Practical English: interest, satisfaction and hope; visualiza-
ción del tercer episodio del video Make it big!: Vlogsters. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
avances tecnológicos, aparatos que funcionan con energía ciné-
tica y hábitos saludables; intercambio de preguntas sobre la vida 
en el futuro con avances tecnológicos, medidas para incrementar 
el ahorro energético y reducir el impacto medioambiental; diseño 
de un plan para la mejora de la eficiencia energética en el colegio, 
y comparación con las propuestas realizadas por los compañe-
ros; descripción de ideas y comparación con las ideas de los com-
pañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y 
dando información sobre hábitos de ahorro energético; audición 
de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con avances tecnológicos, há-
bitos de ahorro energético, tradiciones y formas alternativas de 
energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 
it!: confusing words: smart; Look at language: both and neither; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The 
passive: past, present and future (will). 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Technology adjectives: alternative, chemical, electronic, en-
ergy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechan-
ical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function 
verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, re-
pair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 
performance, participant, participation, supporter, support. Learn 
it!: smart. Functional language: Expressing interest and dis-
interest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -
ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time 
to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ 
not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disap-
pointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you 
could/would…; I really hope… 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y es-
tructuradas. 

 Revisión de los adjetivos en el recuadro 
y definición de las palabras por parejas; 
Debate con la clase eligiendo aquellas 
definiciones que expresan el significado 
de cada uno de los adjetivos (Lección 1, 
Exercise 3, p.32). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
con el compañero y con el resto de la 
clase  sobre los diferentes significados 
de las palabras contenidas en el recua-
dro Learn it! Box. Discusión con el resto 
de la clase, decidiendo si las frases son 
verdaderas o falsas (Lección 1, Exer-
cises 5-6, p.33). 

 Observación de los recuadros con infor-
mación sobre el cerebro. Relación de las 
palabras de vocabulario con su signifi-
cado y definición. Compleción de las fra-
ses propuestas con las palabras de vo-
cabulario presentadas. Comparación de 
las respuestas con un compañero y con 
la clase. (Lección 3, Exercises 2-3, p.36). 
 

AIP, CL, SIEE 
 
 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

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

 Lectura y audición del artículo More po-
wer to you! Comprobando las respues-
tas a las preguntas planteadas. Discu-
sión sobre las formas de movimiento 
mencionadas en el artículo (Lección 2, 
Exercise 1, p.34). 

 Intercambio de las preguntas y respues-
tas con un compañero y con el resto de 
la clase sobre los objetos mostrados en 
las fotografías. Discusión con el resto de 
la clase sobre dos o tres objetos pro-
puestos por cada grupo de alumnos, uti-
lizando las expresiones del recuadro 

CL1.1 
CL1.2 
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INDICA- 
DORES 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! Box, identificando la 
pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación de 
los sonidos: /ɔ:/ y /ɒ/. 

 
 

Useful language box como ayuda (Lec-
ción 2, Your turn, Exercise 9, p.35). 

 Audición de una presentación, y res-
puesta a la pregunta formulada. Se-
gunda audición y compleción de los re-
cuadros de la presentación con la infor-
mación de la audición (Lección 3, Exer-
cises 4-5, p.36) 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación 
de la las diferentes palabras. Reproduc-
ción tras las audición para practicar la 
pronunciación de los sonidos /ɔ:/ y /ɒ/ 
(Lección 4, Exercise 4, p.38).  

 Audición de una conversación de un 
adolescente con su madre, respon-
diendo a la pregunta formulada (Lección 
5, Exercise 2, p.4). 

 Segunda audición de la conversación y 
contestación a las preguntas. Compara-
ción de las respuestas con el compa-
ñero y corrección con la clase (Lección 
5, Exercise 3, p.40). 

 Lectura y audición del diálogo, respon-
diendo a la pregunta de comprensión. 
Segunda audición y respuesta a las pre-
guntas propuestas (Lección 5, Exer-
cises 6-7, p.41). 

CL 

Comprende, en una conversación informal 
en la que participa, descripciones, narracio-
nes, puntos de vista y opiniones sobre asun-
tos prácticos de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le habla con clari-
dad, despacio y directamente y si el interlo-
cutor está dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

 Intercambio de las preguntas y respues-
tas con un compañero y con el resto de 
la clase sobre los objetos mostrados en 
las fotografías. Discusión con el resto de 
la clase sobre dos o tres objetos pro-
puestos por cada grupo de alumnos, uti-
lizando las expresiones del recuadro 
Useful language box como ayuda (Lec-
ción 2, Your turn, Exercise 9, p.35). 

CL 2.3 
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LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Audición y reproducción escrita de las 
frases, completándolas con las palabras 
contenidas en la audición. (Lección 5, 
Dictation - Exercise 4, p.40). 

 
CL 

Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa lo que se le pre-
gunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así ́como co-
mentarios sencillos y predecibles relaciona-
dos con los mismos, siempre que pueda pe-
dir que se le repita, aclare o elabore algo de 
lo que se le ha dicho.  

 Práctica del diálogo por parejas sobre 
un perfil de ahorro energético (Lección 
5, Exercise 6, p.41). 

 Elaboración de un listado de ideas para 
mejorar la eficiencia energética en una 
casa y en la vida diaria.  (Lección 5, 
Exercise 8, p.41). 

 Interacción oral en forma de debate y 
discusión sobre un perfil de ahorro ener-
gético, siguiendo el modelo del diálogo 
y con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language box (Lec-
ción 5, Exercise 9, p.41). 
  

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

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

 Observación de las imágenes y los re-
cuadros. Descripción de las formas en 
las que nuestro cuerpo recibe energía y 
las partes del cuerpo con mayor de-
manda energética. Discusión con los 
compañeros de la clase, expresando su 
opinión y comprobando el significado de 
las palabras de vocabulario. (Lección 3, 
Warm-up and Exercise 1, p.36). 

 Audición de una presentación, y res-
puesta a la pregunta formulada. Se-
gunda audición y compleción de los re-
cuadros de la presentación con la infor-
mación de la audición (Lección 3, Exer-
cises 4-5, p.36) 

 

CL 1.1 
CL 1.2 
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CL 
Identifica la información esencial de progra-
mas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y clari-
dad, cuando las imágenes ayudan a la com-
prensión. 

 Audición y visualización del video Your 
views: Favourite inventions en el iPack, 
sobre inventos. Contestación a las pre-
guntas interactivas al final del video 
(Lección 1, Video, p. 33). 

 Audición y visualización del video Diwali 
en el iPack. (Lección 4, Culture video, 
p.39). 

 Visualización del episodio 3 del video 
Make it big!: New from old! (Your turn, 
Lección 5, Exercise 9, p. 41). 

CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas 
y la reformulación para organizar el discurso 
y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que 
se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación 
del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad 
(Vocabulary practice); participación en conversaciones en las que 
se intercambia información expresando la opinión personal y rea-
lizando predicciones sobre avances tecnológicos, formas alterna-
tivas de generación de energía, hábitos saludables, tradiciones 
en diferentes lugares del planeta; práctica de conversaciones so-
bre hábitos de la vid diaria para incrementar el ahorro energético; 
diálogo sobre una Dieta Verde de ahorro energético; Práctica de 
un diálogo sobre medidas para mejorar el ahorro energético, uti-
lizando las expresiones propuestas e incorporando sus propias 
variables. Presentación de un proyecto al resto de compañeros 
de la clase: Group project: A class debate. Apoyo en la infor-
mación proporcionada como Useful language y Functional lan-
guage para desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio co-
municativo describiendo  acciones que incrementan el ahorro 
energético; participación en conversaciones expresando su opi-

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

 Group Speaking Project: A class de-
bate. Presentación de un proyecto para 
la realización de un debate en clase y 
posterior celebración del debate, si-
guiendo los pasos propuestos, utilizando 
las expresiones del recuadro Useful lan-
guage y basándose en el modelo del li-
bro (Group Speaking project: A class de-
bate, pp.44-45) 
 

CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 
 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 

 
Se desenvuelve correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, como son los via-
jes, el alojamiento, el transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo normas de cortesía bási-
cas. 

 Respuesta a las preguntas planteadas; 
Debate con los compañeros y con la 
clase expresando la opinión y el acuerdo 
o desacuerdo con las definiciones pro-
puestas, razonando sus respuestas. 
(Lección 1, Exercise 3, p.32). 

 Discusión y expresión de la opinión con 
los compañeros sobre el tema presen-
tado. Los alumnos comparten el signifi-
cado y las definiciones de las palabras 
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INDICA- 
DORES 

aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos siempre que 
no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 

nión sobre avances tecnológicos, hábitos para el ahorro energé-
tico, aparatos que utilizan energía cinética; descripción de una 
idea para mejorar en ahorro energético en el colegio. 

 Funciones comunicativas: descripción de avances tecnológi-
cos, aparatos que funcionan con energía cinética y hábitos salu-
dables; intercambio de preguntas sobre la vida en el futuro con 
avances tecnológicos, medidas para incrementar el ahorro ener-
gético y reducir el impacto medioambiental; diseño de un plan 
para la mejora de la eficiencia energética en el colegio, y compa-
ración con las propuestas realizadas por los compañeros; des-
cripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; 
práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando infor-
mación sobre hábitos de ahorro energético; audición de un dic-
tado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con avances tecnológicos, há-
bitos de ahorro energético, tradiciones y formas alternativas de 
energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 
it!: confusing words: smart; Look at language: both and neither; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The 
passive: past, present and future (will). 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Technology adjectives: alternative, chemical, electronic, en-
ergy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechan-
ical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function 
verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, re-
pair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 
performance, participant, participation, supporter, support. Learn 
it!: smart. Functional language: Expressing interest and dis-
interest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -
ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time 
to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ 
not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disap-
pointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you 
could/would…; I really hope… 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Au-
dición de las palabras del recuadro SAY IT! Box, identificando la 

presentadas. Comparación con palabras 
del idioma del alumno. (Lección 1, Exer-
cise 4, p.32)  

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con vocabulario de los ejercicios anterio-
res, utilizando las palabras presentadas 
en el recuadro Learn it! box y corrección 
con la clase (Lección 1, Exercise 5, 
p.33). 

 Audición de una presentación sobre el 
cerebro y su funcionamiento, comple-
tando las frases con las palabras conte-
nidas en la audición. Segunda audición y 
comprobación de las respuestas anota-
das (Lección 3, Exercises 4-5, p.36). 
 
CL 

Participa en conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece cosas, pide y da indi-
caciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una activi-
dad conjunta. 

 Audición y visualización del video Your 
Views: Favourite inventions en el 
iPack, sobre inventos y sus diferentes 
usos. Contestación a las preguntas inter-
activas al final del video (Lección 1, Vi-
deo, p.33). 

 Lectura y audición de un artículo sobre 
energía cinética, identificando la informa-
ción contenida en el mismo y señalando 
las formas de movimiento mencionadas 
(Lección 2, Exercise 1, p.34)  

 Audición  de conversaciones sobre aho-
rro energético y fuentes alternativas de 
energía. Respuesta a la pregunta plan-
teada con la información contenida en la 
audición (Lección 5, Dictation, Exercise 
4, p.40). 

  

CL 
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Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación 
en situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. 

pronunciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronunciación y diferenciación de 
los sonidos: /ɔ:/ y /ɒ/. 

Toma parte en una conversación formal, reu-
nión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de 
verano, o integrarse en un grupo de volunta-
riado), intercambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pregunta directa-
mente, y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre fuentes alternativas de 
energía y aparatos para almacenarla. 
Votación de las mejores ideas. (Lección 
2, Your turn, Exercise 10, p.35). 

 Intercambio comunicativo por parejas y 
en grupos, describiendo hábitos saluda-
bles, con ayuda de las expresiones del 
recuadro Useful language box (Lección 
3, Your turn, Exercise 11, p.37). 

 Aprendizaje sobre ciencia. Debate por 
parejas sobre la pregunta (Lección 4, Fo-
cus on..., p.39). 

 Práctica del diálogo por parejas. Res-
puesta a la pregunta propuesta y prác-
tica del nuevo diálogo (Lección 5, Exer-
cise 6, p.41). 

 Interacción oral realizando un role-play 
sobre consejos y recomendaciones para 
la realización de una dieta verde, si-
guiendo el modelo de la lección y con 
ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language box (Lección 5, 
Exercise 9, p.41). 

 
           CL 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un artículo (More 
power to you!). Identificación de la idea principal de los textos: 
Around the world: Dancing in Africa; comprensión de la informa-
ción detallada en un ensayo de opinión (Opinion essay: The 
energy of tomorrow). 

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustracio-
nes y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición de un artículo sobre 
fuentes alternativas de energía: energía ci-
nética, comentando las diferentes modali-
dades para generar este tipo de energía y 
los beneficios para el medio ambiente (Lec-
ción 2, Exercise 1 p.34). 

 Segunda lectura del artículo y unión de los 
párrafos con cada una de las ideas pro-
puestas (Lección 2, Exercise 2, p.34). 

CL4.1 
SC1 
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DORES 

ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así ́ como abreviaturas y símbolos de uso 
común, y sus significados asociados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y com-
prensión de un artículo sobre avances tecnológicos que se car-
gan con energía cinética (More power to you!), lectura de una 
presentación sobre hábitos saludables (Brain power) Lectura de 
textos y comprensión detallada de la información contenida en 
ellos (Around the world: Dancing in Africa).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo 
sobre avances tecnológicos que utilizan energía cinética para 
cargarse; lectura de textos sobre hábitos saludables y su reper-
cusión en el cerebro; lectura de un perfil sobre una dieta para el 
ahorro energético; Lectura y comprensión de un diálogo sobre 
nuevas tecnologías y fuentes de energía alternativas para reducir 
el impacto medioambiental en el colegio. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con avances tecnológicos, há-
bitos de ahorro energético, tradiciones y formas alternativas de 
energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 
it!: confusing words: smart; Look at language: both and neither; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The 
passive: past, present and future (will). Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de re-
paso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further prac-
tice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Technology adjectives: alternative, chemical, electronic, en-
ergy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechan-
ical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function 
verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, re-
pair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 
performance, participant, participation, supporter, support. Learn 
it!: smart. Functional language: Expressing interest and dis-
interest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -
ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time 
to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ 
not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disap-
pointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you 
could/would…; I really hope… 

 Lectura y audición de textos sobre danzas 
en Kenya y Ghana, comentando las diferen-
tes tradiciones que existen en esos países 
e identificando los tipos textuales presenta-
dos (Lección 4, Exercise 1 p.38). 

 
CL, SC 

Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de re-
ferencia o consulta claramente estructura-
dos sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de 
su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 Lectura de un perfil y respuesta a la pre-
gunta propuesta con el vocabulario estu-
diado. Lectura de las respuestas y valora-
ción de la opinión de otros compañeros 
(Lección 5, Exercise 1, p.40). 

  

 CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 
smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés 
personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas 
por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  
redacción de notas como paso previo para la redacción de un en-
sayo de opinión; lectura y seguimiento de las pautas para la re-
dacción del texto propuesto: un ensayo de opinión (Writing plan). 
Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia: Ideas sobre fuentes de energía en el futuro (Your 
turn: practice using passive forms), y la descripción de una cos-
tumbre o tradición de la región del alumno (Your turn: description 
of traditional customs)  
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento 
de acontecimientos culturales diversos: un texto: Around the 
world: dancing y Africa y un video cultural: Diwali. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y 
respuestas sobre avances tecnológicos y hábitos saludables; ela-
boración de frases con tiempos determinados sobre tradiciones 
celebradas en la región del alumno; elaboración de frases de 
forma cooperativa, con la colaboración de un compañero; redac-
ción de un texto descriptivo sobre posibles soluciones para incre-
mentar el ahorro energético en la vida diaria y en el colegio; ela-
boración de un ensayo de opinión sobre fuentes alternativas de 
energía. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vo-
cabulario de la unidad relacionado con avances tecnológicos, há-
bitos de ahorro energético, tradiciones y formas alternativas de 

Completa un cuestionario sencillo con in-
formación personal y relativa a su forma-
ción, ocupación, intereses o aficiones. 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre fuentes alternativas de energía en el 
futuro (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.35). 

 Elaboración de una presentación sobre ac-
tividades y rutinas que ayudaría a sentirse 
con más energía y vitalidad, utilizando las 
estructuras gramaticales y las expresiones 
del recuadro Useful language box (Lección 
3, Presentation- Exercise 11, p.37) 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida co-
tidiana y de su interés. 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre fuentes alternativas de energía en el 
futuro (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.35). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y mensajes bre-
ves relacionados con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, res-
petando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas a las pre-
guntas propuestas (Lección 1, 21st Century 
Skills: Say it with images, Exercise 7, p.21). 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre fuentes alternativas de energía en el 
futuro (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.35). 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

energía. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 
it!: confusing words: smart; Look at language: both and neither; 
Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: The 
passive: past, present and future (will). Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de re-
paso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further prac-
tice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Technology adjectives: alternative, chemical, electronic, en-
ergy-saving, Green, high-tech, hydroelectric, innovative, mechan-
ical, Smart, solar, sustainable, wind-powered, wireless; Function 
verbs: absorb, boost, burn, crash, perform, process, release, re-
pair, rest, transport; Word builder: dancer, dance, performer, 
performance, participant, participation, supporter, support. Learn 
it!: smart. Functional language: Expressing interest and dis-
interest: I’m quite/(not) really/ not at all interested in…(+ -
ing/noun); … doesn’t appeal to me; …seems like a waste of time 
to me. Expressing satisfaction and disapointment: I’m really/ 
not very pleased with…; I could(n’t) do better…; I’m a bit disap-
pointed with…; Expressing hope: It’d be great if…you 
could/would…; I really hope… 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 
smart. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 
Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y auto-
evaluación: Review y Cumulative review. 

 

 Redacción de notas para la realización de 
descripciones sobre costumbres tradiciona-
les,  siguiendo el ejemplo (Lección 4, Your 
turn, Exercise 7, p.39). 

 Redacción del plan de escritura en el cua-
derno y un primer borrador para organi-
zarse y escribir un ensayo de opinión (Lec-
ción 6, Writing task - Exercise 6, Plan/Draft, 
p.43). 

  

 CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

 Redacción de una descripción sobre cele-
braciones tradicionales en la región del 
alumno, siguiendo el ejemplo y las expre-
siones del recuadro Useful language box 
(Lección 4, Exercise 7, p.39). 

 Producción escrita de un ensayo de opinión 
formal  relacionado con fuentes alternativas 
de energía, utilizando las notas preparadas 
en la actividad anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las pautas propor-
cionadas en el Writing Plan (Lección 6, 
Exercise 6, eWrite p.43). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 4 – Live well 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: la influencia del 
color en las personas, lesiones comunes durante la práctica de depor-
tes, características del invierno en Canadá; audición de conversaciones 
sobre consejos para mantener hábitos saludables; diálogo sobre peti-
ciones de consejo y recomendaciones para mejorar el estado de ánimo; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un ví-
deo sobre emociones, sentimientos y estados de ánimo: Your 
views, Cheer up!; expresar la opinión sobre colores y espacios; des-
cripción de un deportista de élite de la elección del alumno; comprensión 
de la información contenida en audiciones sobre el color y su efecto en 
las personas, lesiones deportivas, características del invierno en Ca-
nadá; descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de 
invierno; visualización de un video sobre una ciudad en Canadá: Van-
couver; listado de vocabulario y comprensión de la información conte-
nida en una conversación sobre consejos para mantenerse saludable 
durante el periodo de exámenes: Practical English: asking for and 
giving advice; visualización del cuarto episodio del video Make it big!: 
New friends. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre estados 
de ánimo, colores deportes y lesiones deportivas, hábitos saludables; 
intercambio de preguntas sobre emociones, colores, estrellas del de-
porte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un amigo; des-
cripción de los objetos necesarios para unas vacaciones de invierno, y 
comparación con las propuestas realizadas por los compañeros; des-

Capta los puntos principales y detalles relevan-
tes de indicaciones, anuncios, mensajes y co-
municados breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté dis-
torsionado. 

 Identificación de las palabras de vo-
cabulario relacionadas con la des-
cripción de diferentes sentimientos y 
sensaciones. Identificación de las pa-
labras de vocabulario relacionadas 
con las fotos. (Lección 1, Exercise 1, 
p.46). 

 Relación de las palabras de vocabu-
lario con cada una de las definicio-
nes. Revisión de las respuestas y 
discusión con la clase (Lección 1, 
Exercise 2, p.47). 

 Audición de las palabras del recua-
dro SAY IT! identificando la pronun-
ciación de las palabras indicadas. 
Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación de la 
entonación de las frases: What 
should I do to get fit?; If I were you, 
I’d get some sleep; What would you 
do if you were me?; My advice would 
be to eat lots of vegetables (Lección 
4, Exercise 6, p.55). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1
.1 

CL1
.2 

CE
C1 

 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y estruc-
turadas. 

 Revisión de los adjetivos del ejercicio 
anterior y definición de las palabras 

AIP 
4 

CL 
1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

cripción de ideas y comparación con las ideas de los compañeros; prác-
tica de un diálogo entre alumnos pidiendo y dando información sobre 
consejos y recomendaciones; audición de un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabula-
rio de la unidad relacionado con colores, emociones, estados de ánimo, 
lesiones deportivas, características de un clima extremo, hábitos salu-
dables y recomendaciones. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal and 
informal English; Entender y aplicar correctamente aspectos gramatica-
les: The first and second conditional; if and unless; The third conditional. 

• Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Phrasal 
verbs: calm down, cheer up, chill out, cut down on, face up to, open up 
to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: broken, bruised, 
dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal verbs: carry on, end 
up with, keep in, lie around, wrap up; Word builder: accesible, advisa-
ble, cautious, national, snowy. Learn it!: break. Functional language: 
Asking for advice: What should I do?; What would you do if you were 
me?; Would you suggest…(+ ing)?. Giving advice: If you…, you 
will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ infinitive); My advice would be 
to…(+ infinitive); Make sure you…(+ infinitive); Have you thought 
about…? (+ ing); You could…(+ infinitive); You should/ shouldn’t…/ You 
ought to (+ infinitive). 

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición 
de las frases del recuadro SAY IT! Box, identificando la pronunciación 
de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproducción para 
practicar la pronunciación y diferenciación en la entonación de las frases 
presentadas. 

 

por parejas; Debate con la clase eli-
giendo aquellas definiciones que ex-
presan el significado de cada uno de 
los adjetivos (Lección 1, Exercise 2, 
p.47). 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas con el compañero y con el resto 
de la clase  sobre los diferentes sig-
nificados de las palabras contenidas 
en el recuadro Learn it! Box. Discu-
sión con el resto de la clase, elabo-
rando frases que incluyan ambos 
usos de la palabra (Lección 4, Exer-
cise 4, p.52). 

 Observación del podcast con infor-
mación sobre lesiones deportivas. 
Relación de las palabras de vocabu-
lario con su significado y definición. 
Compleción de las frases propuestas 
con las palabras de vocabulario pre-
sentadas. Audición y compleción de 
la tabla con las palabras correspon-
dientes. Comparación de las res-
puestas con un compañero y con la 
clase. (Lección 3, Exercises 2-3, 
p.50). 
 

AIP, CL, SIEE 
 
 

CL 
3.1 
SIE
E 

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

 Lectura y audición del blog The co-
lours blog, Comprobando las res-
puestas a las preguntas planteadas. 
Discusión sobre las formas en las 
que el color afecta a las personas 
(Lección 2, Exercise 1, p.48). 

CL1
.1 

CL1
.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

 Intercambio de las preguntas y res-
puestas con un compañero y con el 
resto de la clase sobre los colores 
ideales para un dormitorio, zapatillas 
de deporte, el instituto, el pelo y un 
coche. Discusión con el resto de la 
clase sobre dos o tres colores pro-
puestos por cada grupo de alumnos, 
utilizando las expresiones del recua-
dro Useful language box como 
ayuda (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 7, p.49). 

 Audición de un podcast web sobre 
lesiones deportivas, y respuesta a la 
pregunta formulada. Segunda audi-
ción, compleción de las respuestas 
a las preguntas planteadas y com-
pleción de la tabla con la información 
de la audición (Lección 3, Exercises 
3-4, p.50) 

 Audición de las palabras del recua-
dro SAY IT! identificando la pronun-
ciación de la las diferentes palabras. 
Reproducción tras las audición para 
practicar la pronunciación y entona-
ción de las siguientes frases: 

What should I do to get fit?; If I were 
you, I’d get some sleep; What would 
you do if you were me?; My advice 
would be to eat lots of vegetables 
(Lección 4, Exercise 6, p.55). 
 Audición de una serie de consejos 

dados por un profesor, respon-
diendo a la pregunta formulada 
(Lección 5, Exercise 2, p.54). 

 Audición de un dictado, comple-
tando las frases dadas con las pala-
bras correspondientes. Compara-
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

ción de las respuestas con el com-
pañero y corrección con la clase 
(Lección 5, Exercise 3, p.54). 

 Lectura y audición del diálogo, res-
pondiendo a la pregunta de com-
prensión. Segunda audición y res-
puesta a las preguntas propuestas 
(Lección 5, Exercise 4, p.55). 

CL 

Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, des-
pacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de las preguntas y res-
puestas con un compañero y con el 
resto de la clase sobre estrellas del 
deporte que admiran. Discusión con 
el resto de la clase sobre dos o tres 
deportistas propuestos por cada 
grupo de alumnos, utilizando las ex-
presiones del recuadro Useful lan-
guage box como ayuda (Lección 3, 
Your turn, Exercise 9, p.51). 

 Audición y reproducción escrita de 
las frases, completándolas con las 
palabras contenidas en la audición. 
(Lección 5, Dictation - Exercise 3, 
p.54). 

 
CL 

CL 
2.3 

Comprende, en una conversación formal, o 
entrevista en la que participa lo que se le pre-
gunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así ́ como co-
mentarios 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.  

 Práctica del diálogo por parejas so-
bre la petición y aceptación de con-
sejo (Lección 5, Exercise 4, p.55). 

 Elaboración de un diálogo dando y 
recibiendo consejo, utilizando las 
expresiones del recuadro Functional 
language box como ayuda  (Lección 
5, Exercise 7, p.55). 
  

CL 
2.2 
CL 
2.3 
CL 
3.1 
CL 
4.1 
SC 
3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

CL, SC 
Distingue, con el apoyo de la imagen, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocu-
pacionales o de su interés. 

 Observación de las imágenes y los 
recuadros. Descripción de las lesio-
nes deportivas y relación de las mis-
mas con sus propias experiencias. 
Discusión con los compañeros de la 
clase, expresando su opinión y com-
probando el significado de las pala-
bras de vocabulario. (Lección 3, 
Warm-up and Exercise 1, p.50). 

 Audición de una conversación, y 
respuesta a la pregunta formulada. 
Segunda audición y compleción de 
los recuadros con la información de 
la audición (Lección 3, Exercises 3-
4, p.36) 

 
CL 

CL 
1.1 
CL 
1.2 

Identifica la información esencial de progra-
mas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan a la compren-
sión. 

 Audición y visualización del video 
Your views:  Cheer up! en el iPack, 
sobre sentimientos y actividades 
para animarse. Contestación a las 
preguntas interactivas al final del vi-
deo (Lección 1, Video, p. 47). 

 Audición y visualización del video 
Vancouver en el iPack. (Lección 4, 
Culture video, p.53). 

 Visualización del episodio 4 del vi-
deo Make it big!: New friends (Your 
turn, Lección 5, Exercise 8, p. 55). 

CL 

CL 
1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vo-

Hace presentaciones breves y ensayadas, 
bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y 

 Breve presentación al resto de la 
clase sobre estrellas del deporte que 
admiran. Discusión con el resto de la 
clase sobre dos o tres deportistas 

CL 
2.2 
CL 
2.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 

cabulary practice); participación en conversaciones en las que se in-
tercambia información expresando la opinión personal y realizando 
predicciones sobre la influencia del color en las personas, lesiones 
comunes durante la práctica de deportes, características del invierno 
en Canadá; práctica de conversaciones sobre consejos para mante-
ner hábitos saludables; práctica de un diálogo sobre peticiones de 
consejo y recomendaciones para mejorar el estado de ánimo, utili-
zando las expresiones propuestas e incorporando sus propias varia-
bles. Apoyo en la información proporcionada como Useful language 
y Functional language box para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Intercambio comu-
nicativo describiendo emociones y los efectos en las mismas produ-
cidos por el color; participación en conversaciones expresando su 
opinión sobre emociones y estado de ánimo, estrellas del deporte, 
dar y pedir consejo; descripción de los objetos incluidos en el equi-
paje para un viaje de invierno. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre esta-
dos de ánimo, colores deportes y lesiones deportivas, hábitos salu-
dables; intercambio de preguntas sobre emociones, colores, estre-
llas del deporte, planes de vacaciones de invierno, ánimos para un 
amigo; descripción de los objetos necesarios para unas vacaciones 
de invierno, y comparación con las propuestas realizadas por los 
compañeros; descripción de ideas y comparación con las ideas de 
los compañeros; práctica de un diálogo entre alumnos pidiendo y 
dando información sobre consejos y recomendaciones; audición de 
un dictado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con colores, emociones y senti-
mientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, características 
de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal 
and informal English; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The 
third conditional. 

responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 

propuestos por cada grupo de alum-
nos, utilizando las expresiones del 
recuadro Useful language box como 
ayuda (Lección 3, Your turn, Exer-
cise 9, p.51). 

 Breve presentación al resto de la 
clase de los consejos redactados por 
cada grupo (Lección 1, 21st Century 
Skills: Supporting others, Exercise 7, 
p.47). 

  

CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 
  
  

 

CL 
2.4 
CL 
3.3 
CD 
5 

AA 
2 

AA 
3 

SC 
1 

SC 
3 

SIE
E 1 
SIE
E 2 
CE
C 1 
CE
C 2 
CE
C 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

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. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, cut down on, face up 
to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: 
broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal 
verbs: carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up; Word 
builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn it!: 
break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; 
What would you do if you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. 
Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ 
infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 
infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infini-
tive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audi-
ción de las frases del recuadro SAY IT! Box, identificando la pronun-
ciación de las palabras subrayadas. Segunda audición y reproduc-
ción para practicar la pronunciación y diferenciación en la entonación 
de las frases presentadas 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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, 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la lectura de textos (Reading preparation); 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 

 Lectura y audición de un artículo sobre las con-
diciones atmosféricas del invierno en Canadá, 

CL4.1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de uso común, 
y sus significados asociados. 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: un blog (The co-
lours blog). Identificación de la idea principal del podcast: Sporting 
injuries y el artículo Suriving the Canadian winter; comprensión de la 
información detallada en un blog (Writing a blog: Inner-city farm girl). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y compren-
sión de un blog sobre colores y emociones (The colours blog), lec-
tura de un podcast sobre deportes y lesiones deportivas (Sporting 
injuries) Lectura de textos y comprensión detallada de la información 
contenida en ellos (Around the world: Surviving the Canadian winter). 

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un blog rela-
cionado con colores y emociones; lectura de textos sobre deportes 
y lesiones deportivas; lectura de un artículo sobre condiciones climá-
ticas extremas en Canadá; Lectura y comprensión de un diálogo so-
bre la petición de consejo en periodos de exámenes. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con colores, emociones y senti-
mientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, características 
de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal 
and informal English; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The 
third conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y pun-
tuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 
auto-evaluación Further practice y Cumulative review. 

• Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, cut down on, face up 
to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: 
broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal 
verbs: carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up; Word 
builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn it!: 
break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; 
What would you do if you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. 
Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ 
infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 

los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

respondiendo a la pregunta formulada y expre-
sando su opinión sobre el tema presentado 
(Lección 4, Exercise 1 p.52). 

 Segunda lectura, respondiendo a las pregun-
tas y corrigiendo as frases falsas (Lección 4, 
Exercise 2 p.52). 

 Lectura de una guía sobre recomendaciones  
de hábitos de estudio en época de exámenes, 
respondiendo a la pregunta formulada y aña-
diendo y consejo más de su propia elección 
(Lección 5, Exercise 1 p.54). 

 
CL, SC 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura y audición del blog The colours blog, 
Comprobando las respuestas a las preguntas 
planteadas. Discusión sobre las formas en las 
que el color afecta a las personas (Lección 2, 
Exercise 1, p.48). 

 Segunda lectura del blog y unión de los párra-
fos con cada uno de los colores propuestos 
(Lección 2, Exercise 2, p.48). 

 Lectura de una página web y respuesta a las 
preguntas propuestas con el vocabulario estu-
diado. Lectura de las respuestas y valoración 
de la opinión de otros compañeros (Lección 3, 
Exercise 1, p.50). 

 Lectura de un blog y respuesta a la pregunta 
propuesta. Segunda lectura y respuesta a las 
preguntas propuestas. Expresión y valoración 
de la opinión de otros compañeros (Lección 6, 
Exercises 1,2,3, p.56). 

 
  

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infini-
tive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: break. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 CL, SC, CEC 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente cohesión 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack 
como preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  re-
dacción de notas como paso previo para la redacción de un blog; 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto pro-
puesto: un blog (Writing plan). Producir textos escritos con finalida-
des variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 
adecuados de cohesión y coherencia: redacción de notas y pregun-
tas sobre colores para diferentes espacios (Your turn: ideas about 
colors), y la descripción de una estrella del deporte (Your turn: sen-
tences about a sports person) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y 
aprender formas básicas de relación social en lengua extranjera. 
Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento de 
acontecimientos culturales diversos: un texto: Around the world: 
Surviving the Canadian winter y un video cultural: Vancouver. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y res-
puestas sobre emociones, sentimientos y colores; elaboración de 
frases con tiempos y expresiones determinadas sobre deportes y le-
siones deportivas; elaboración de frases de forma cooperativa, con 
la colaboración de un compañero; redacción de un texto descriptivo 
sobre el trabajo y actividades desarrollados en una granja (Writing a 
blog). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el voca-
bulario de la unidad relacionado con colores, emociones y senti-
mientos, deportes y lesiones deportivas, consejos, características 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre los colores ideales para un dormitorio, 
zapatillas de deporte, el colegio, el pelo y un 
coche (Lección 2, Your turn - Exercise 7, p.49). 

 Elaboración de una presentación sobre una es-
trella del deporte elegida por el alumno, utili-
zando las estructuras gramaticales y las expre-
siones del recuadro Useful language box (Lec-
ción 3, Presentation- Exercise 9, p.51) 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comenta-
rios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana y de su interés. 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre los colores ideales para un dormitorio, 
zapatillas de deporte, el colegio, el pelo y un 
coche (Lección 2, Your turn - Exercise 7, p.49). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas a las pregun-
tas propuestas (Lección 1, 21st Century Skills: 
Supporting others, Exercise 7, p.47). 

 Producción escrita de frases en el cuaderno 
sobre los colores ideales para un dormitorio, 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

IN-
DIC
A- 

DOR
ES 

interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en soporte electrónico. 

de un clima extremo. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua: Learn it!: confusing words: break; Look at language: formal 
and informal English; Entender y aplicar correctamente aspectos 
gramaticales: The first and second conditional; if and unless; The 
third conditional. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y pun-
tuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo aprendido y 
auto-evaluación Further practice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Phrasal verbs: calm down, cheer up, chill out, cut down on, face up 
to, open up to, slow down, wake up, work out; Aches and pains: 
broken, bruised, dislocated, itchy, sore, sprained, swollen; Phrasal 
verbs: carry on, end up with, keep in, lie around, wrap up; Word 
builder: accesible, advisable, cautious, national, snowy. Learn it!: 
break. Functional language: Asking for advice: What should I do?; 
What would you do if you were me?; Would you suggest…(+ ing)?. 
Giving advice: If you…, you will…(+ infinitive); If I were you, I’d…(+ 
infinitive); My advice would be to…(+ infinitive); Make sure you…(+ 
infinitive); Have you thought about…? (+ ing); You could…(+ infini-
tive); You should/ shouldn’t…/ You ought to (+ infinitive). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrate-
gias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: break. 
Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

zapatillas de deporte, el colegio, el pelo y un 
coche (Lección 2, Your turn - Exercise 7, p.49). 

 Redacción de notas para la realización de des-
cripciones sobre actividades tradicionalmente 
realizadas durante el invierno,  siguiendo el 
ejemplo (Lección 4, Your turn, Exercise 6, 
p.53). 

 Redacción del plan de escritura en el cuaderno 
y un primer borrador para organizarse y escri-
bir un blog (Lección 6, Writing task - Exercise 
7, Plan/Draft, p.43). 

  

 CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principa-
les acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Redacción de una descripción sobre activida-
des típicas durante unas vacaciones en in-
vierno, siguiendo el ejemplo y las expresiones 
del recuadro Useful language box (Lección 4, 
Exercise 6, p.53). 

 Producción escrita de un blog sobre una activi-
dad de tiempo libre y sus ventajas, utilizando 
las notas preparadas en la actividad anterior, 
el texto modelo como ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas en el Writing Plan (Lec-
ción 6, Exercise 7, eWrite p.57). 

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

 
 
 
 



 
 
 

 266 

 
Unit 5 – Community spirit 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: páginas web, blogs e internet, un artículo 
sobre comunidades virtuales, un programa de radio, un frag-
mento de una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; 
diálogo sobre los eventos planeados para un festival y la ex-
presión de sugerencias, expresión de certeza y duda; Apoyo 
en la información proporcionada como Recycle box, Spea-
king strategy, Useful language y Functional language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del len-
guaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la com-
prensión de las indicaciones del profesor y de las instrucciones 
para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre tecnología e internet: Your views: Tech-
nology; descripción de cualidades y palabras relacionadas 
con tecnología e internet; comprensión de la información con-
tenida en audiciones sobre páginas web, blogs e internet, un 
artículo sobre comunidades virtuales, un programa de radio, 
un fragmento de una historia sobre la educación en Nueva Ze-
landa; descripción de experiencias en comunidades virtuales; 
visualización de un video sobre un escritor: Charles Dickens; 
listado de vocabulario y comprensión de la información conte-
nida en un diálogo sobre eventos organizados para un festival; 
visualización del quinto episodio del video Make it big!: Magi-
cal moments. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
avances tecnológicos, educación en Nueva Zelanda, un festi-
val en la comunidad y anuncios sobre actividades colectivas; 
Conversación sobre comunidades virtuales; Audición sobre in-
ternet, un artículo sobre comunidades virtuales, un programa 

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

 Identificación de las palabras de vocabula-
rio relacionadas con el ámbito tecnológico 
y de internet. Identificación de las palabras 
de vocabulario relacionadas con la foto 
(Lección 1, Exercise 1, p.58). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY 
IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronuncia-
ción de las palabras del recuadro (Lección 
4, Exercise 6, p.65). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

 Respuesta a las preguntas del cuestionario 
planteadas; Debate con la clase eligiendo 
aquellos alumnos que han respondido po-
sitivamente al mayor número de preguntas 
(Lección 1, Exercise 5, p.59). 

 Intercambio comunicativo sobre consejos 
a cerca de la seguridad en internet (Lec-
ción 1, 21st Century Skills: Safe social me-
dia, Exercise 6, p.59). 

 Observación de una entrada de enciclope-
dia. Relación de las palabras de vocabula-
rio con su significado y categoría. Compa-
ración de las respuestas con un compa-
ñero y con la clase. (Lección 3, Exercise 1, 
p.62). 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

de radio sobre modales y formas de comportamiento, una his-
toria breve sobre la educación en Nueva Zelanda; diálogo so-
bre los diferentes eventos celebrados en un festival; audición 
de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incor-
porando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con Internet, blogs, co-
munidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y 
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 
Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Digital technology: bookmark, blog, comment, edit, like, log 
in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Man-
ners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette, inter-
action, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, 
tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, 
wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 
put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional 
language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ 
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ 
infinitive); How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing cer-
tainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s defi-
nitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) 
sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del 
recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, 
split up. 

 

  

AIP, CL, SIEE 
 

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

 Audición de un artículo sobre co-
munidades virtuales. Identifica-
ción y comprensión de las pre-
guntas y estructuras estudiadas 
relacionadas con las imágenes y 
los textos propuestos. Debate 
con los compañeros sobre la his-
toria de las comunidades virtua-
les utilizando sus propias pala-
bras (Lección 2, Exercise 1, p. 
60). 

 Intercambio de preguntas y res-
puestas para hablar sobre expe-
riencias relacionadas con comu-
nidades virtuales (Lección 2, 
Your turn, Exercise 9, p.61). 

 Audición de un programa de ra-
dio y relación de la información 
con las personas que participan 
en el programa. Segunda audi-
ción y respuesta a las preguntas 
propuestas (Lección 3, Exercises 
3-4, p.62). 

 Audición de las palabras del re-
cuadro SAY IT! identificando la 
pronunciación de las palabras 
subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la 
pronunciación de las palabras 
propuestas (Lección 4, Exercise 
6, p.65). 

 Intercambio comunicativo por 
parejas y en grupos, descri-

CL1.1 
CL1.2 
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biendo una experiencia relacio-
nada con los buenos modales y 
el comportamiento, con ayuda de 
las expresiones del recuadro 
Useful language box (Lección 3, 
Your turn, Exercise 11, p.63). 

 Lectura y audición de una histo-
ria corta sobre la educación en 
Nueva Zelanda. Debate con los 
compañeros sobre el contenido 
de la audición (Lección 4, Exer-
cise 1, p.64). 

 Audición de una reunión sobre la 
organización de un festival para 
la comunidad. Compleción de las 
frases propuestas y corrección 
con la clase (Lección 5, Exercise 
2, p.66). 

 Lectura y audición del diálogo, 
identificando la respuesta a la 
pregunta propuesta (Lección 5, 
Exercise 4, p.67). 

  

 CL 

Comprende, en una conversación infor-
mal 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 directa-
mente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para describir una experiencia sobre co-
munidades virtuales (Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.61). 

 Audición y reproducción escrita de las fra-
ses, completándolas con las palabras con-
tenidas en la audición. (Lección 5, Dicta-
tion - Exercise 5, p.66). 

 CL 

CL 2.3 



 
 
 

 269 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

IN-
DICA- 
DORE

S 

Comprende, en una conversación for-
mal, o entrevista en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos perso-
nales, educativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mis-
mos, siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.  

 Práctica de un diálogo por parejas sobre 
una variedad de eventos celebrados en un 
festival.  (Lección 5, Exercise 4, p.67). 

 Interacción oral comentando el programa 
de un festival de un día de duración, si-
guiendo el modelo del diálogo y con ayuda 
de las expresiones del recuadro Functional 
language box (Lección 5, Exercise 8, p.67). 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

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

  Observación de la entrada de enciclo-
pedia. Descripción de los modales y 
formas de comportamiento en el pa-
sado y los cambios relacionados con 
el comportamiento en la mesa a lo 
largo del tiempo. Discusión con los 
compañeros de la clase, expresando 
su opinión y comprobando el signifi-
cado de las palabras de vocabulario. 
(Lección 3, Warm-up and Exercise 1, 
p.62). 

 Lectura y audición de un programa de ra-
dio sobre formas de comportamiento y mo-
dales alrededor del mundo. Contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 3, 
Exercises 3-4, p.62). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esencial de pro-
gramas de televisión sobre asuntos coti-
dianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video Your 
views: Technology en el iPack, sobre avan-
ces tecnológicos y comunicación en inter-
net. Contestación a las preguntas interac-
tivas al final del video (Lección 1, Video, p. 
59). 

 Audición y visualización del video Charles 
Dickens en el iPack. (Lección 4, Culture vi-
deo, p.65). 

CL 1.4 
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 Visualización del episodio 5 del video 
Make it big!: Magical moments (Your turn, 
Lección 5, Exercise 8, p. 67). 

 CL 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario de 
la unidad (Vocabulary practice); participación en conversacio-
nes en las que se intercambia información personal hablando 
sobre páginas web, blogs e internet, comunidades virtuales, 
un programa de radio, un fragmento de una historia sobre la 
educación en Nueva Zelanda; Práctica de un diálogo sobre los 
eventos planeados para un festival y la expresión de sugeren-
cias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información 
proporcionada como Useful language, Functional language 
y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercam-
bios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo sobre la descripción de cualidades y palabras re-
lacionadas con tecnología e internet, páginas web, blogs, co-
munidades virtuales, un programa de radio, un fragmento de 
una historia sobre la educación en Nueva Zelanda; descripción 
de experiencias en comunidades virtuales; participación en 
conversaciones expresando sus preferencias y opinión perso-
nal. 

 Funciones comunicativas: Funciones comunicativas: des-
cripción de fotografías sobre avances tecnológicos, educación 
en Nueva Zelanda, un festival en la comunidad y anuncios so-
bre actividades colectivas; Conversación sobre comunidades 
virtuales, internet, , un programa de radio sobre modales y for-
mas de comportamiento, una historia breve sobre la educación 

Se desenvuelve correctamente en ges-
tiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el trans-
porte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

  

 Discusión y expresión de la opinión con los 
compañeros sobre el tema presentado. 
Los alumnos comparten el significado y las 
definiciones de las palabras incluidas en el 
cuestionario. (Lección 1, Exercise 4, p.59)  

 Corrección de las respuestas al cuestiona-
rio incluyendo vocabulario de los ejercicios 
anteriores y elección de los alumnos con el 
mayor número de respuestas positivas 
(Lección 1, Exercise 5, p.59). 

 Observación y audición del programa de 
radio.  Realización de las actividades pro-
puestas. Discusión con el resto de la clase 
compartiendo los resultados y expresando 
la opinión sobre los mismos (Lección 3, 
Exercises 3-4, p.62). 
CL 

CL3.2 

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 invita-
ciones y ofrecimientos, pide y ofrece co-
sas, pide y da indicaciones o instruccio-
nes, o discute los pasos que hay que se-
guir para realizar una actividad conjunta. 

 Audición y visualización del video Your 
Views: Technology en el iPack, sobre 
avances tecnológicos y comunidades vir-
tuales. Contestación a las preguntas inter-
activas al final del video (Lección 1, Video, 
p.59). 

 Lectura y audición de un articulo sobre co-
munidades virtuales y experiencias de los 

CL3.2 
CL3.3 
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actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 

en Nueva Zelanda; diálogo sobre los diferentes eventos cele-
brados en un festival; práctica del diálogo con un compañero, 
incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con Internet, blogs, co-
munidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y 
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 
Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Digital technology: bookmark, blog, comment, edit, like, log 
in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; Man-
ners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette, inter-
action, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, 
tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, 
wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 
put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional 
language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ 
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ 
infinitive); How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing cer-
tainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s defi-
nitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) 
sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del 
recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación de las palabras bring up, calm down, chill out, 
split up. 

 

entrevistados, expresando la opinión e in-
tercambiando impresiones con el resto de 
la clase (Lección 2, Exercise 1, p.60)  

 Audición y reproducción escrita de frases 
completas. Discusión de las frases con la 
clase (Lección 5, Dictation, Exercise 3, 
p.66). 
  

CL 
Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para rea-
lizar un curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), intercam-
biando información suficiente, expre-
sando sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas prácti-
cos cuando se le pregunta directamente, 
y reaccionando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave si lo nece-
sita. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para narrar las situaciones pasadas rela-
cionadas con experiencias en comunida-
des virtuales, con ayuda de las expresio-
nes del recuadro Useful language box. 
(Your turn, Lección 2, Exercise 9, p.61). 

 Intercambio de preguntas, respuestas y 
opinión sobre modales y formas de com-
portamiento, con ayuda de las expresiones 
del recuadro Useful language box (Your 
turn, Lección 3,  Exercise 9, p.63). 

 Aprendizaje sobre una obra literaria: The 
Great Gatsby. Debate por parejas sobre la 
pregunta (Lección 4, Focus on..., p.65). 

 Práctica del diálogo por parejas. Comple-
ción de los espacios vacíos y práctica del 
nuevo diálogo (Lección 5, Exercise 4, 
p.67). 

 Interacción oral sobre un programa de 
eventos para la celebración de un festival 
de un día de duración, con ayuda de las 
expresiones del recuadro Functional lan-
guage box (Lección 5, Exercise 8, p.67). 
 

CL2.2 
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Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

CL 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 
un artículo sobre comunidades virtuales (Online communities). 
Identificación de la idea principal de la historia The Garden 
party; comprensión de la información detallada en una varie-
dad de anuncios (Writing announcements). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de un artículo sobre comunidades virtuales e in-
ternet (Online communities), lectura de una historia breve so-
bre la educación en Nueva Zelanda (The Garden party) Lec-
tura de un programa de radio sobre modales y formas de com-
portarse. Comprensión detallada de la información contenida 
en los anuncios presentados como modelo (Writing announce-
ments).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un ar-
tículo sobre comunidades virtuales; lectura de texto sobre la 
educación en Nueva Zelanda; lectura de un programa de radio 
sobre modales y formas de comportamiento; Diálogo sobre 
eventos organizados para un festival. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con Internet, blogs, co-
munidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y 
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 
Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 
Look at language: spelling. Usar y aprender reglas básicas 

Entiende los puntos principales de anun-
cios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 Observación del folleto, lectura del evento 
anunciado y contestación a la pregunta de 
comprensión (Lección 5, Exercise 1, p.66). 

 Observación de los anuncios, lectura de 
los eventos anunciados y contestación a 
las preguntas de comprensión. Segunda 
lectura y elección de la información rele-
vante contenida en los anuncios (Lección 
6, Exercises 1-2, p.68). 

  

CL 

CL 4.1 

   

Capta las ideas principales de textos pe-
riodísticos breves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, las ilustracio-
nes y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición del artículo sobre comu-
nidades virtuales, comentando los casos 
presentados para cada entrevistado y ex-
presando la opinión sobre ellos (Lección 2, 
Exercise 1, p.60). 

 Segunda lectura del artículo y compleción 
de las respuestas a las preguntas propues-
tas (Lección 2, Exercise 2, p.60). 

  
CL, SC 

CL4.1 
SC1 

Entiende información específica esen-
cial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estruc-
turados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o 

 Lectura de un cuestionario y respuesta a 
las preguntas propuestas con el vocabula-
rio estudiado. Lectura de las respuestas al 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Digital technology: bookmark, blog, comment, edit, like, 
log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; 
Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette, in-
teraction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, 
tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, 
wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 
put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional 
language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ 
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ 
infinitive); How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing cer-
tainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s defi-
nitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) 
sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 
actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de ortogra-
fía y puntuación. 

de su interés, siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 

cuestionario y las conclusiones alcanza-
das (Lección 1, Exercise 4, p.59). 

 Lectura de una entrada de enciclopedia y 
unión de las palabras de vocabulario con 
sus definiciones. Comparación de las res-
puestas con el resto de la clase (Lección 3, 
Exercise 1, p.62). 

 
  

 CL, SC, CEC 

Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distin-
tos personajes, sus relaciones y del argu-
mento. 

 Lectura y audición de una historia corta so-
bre la educación en Nueva Zelanda, co-
mentando la opinión personal a cerca de la 
información contenida en la historia (Lec-
ción 4, Exercise 1, p.64). 

 Segunda lectura de la historia y unión de 
los párrafos con cada una de las ideas pro-
puestas (Lección 4, Exercise 2, p.64). 

  
CL, SC 

CL4.1 
SC1 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing pre-
paration);  redacción de notas como paso previo para la redac-
ción de un anuncio relacionado con actividades de un club; 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción del texto 
propuesto: un anuncio (Writing plan). Producir textos escritos 
con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando estra-
tegias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elabo-
ración de preguntas sobre comunidades online (Your turn: Ex-
periences with online communities), y preguntas sobre moda-
les y comportamiento (Your turn: Experiences with manners) 
 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su for-
mación, ocupación, intereses o aficiones. 

 Producción escrita de preguntas en el cua-
derno sobre experiencias en comunidades 
virtuales (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.61). 

 Escritura de un texto breve sobre una ex-
periencia relacionada con el comporta-
miento y los modales, utilizando las estruc-
turas gramaticales y las expresiones del 
recuadro Useful language box (Lección 3, 
Your turn - Exercise 9, p.63) 

  

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 
SIEE 

1 
SIEE 

4 
CEC 3 
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estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer 
y aprender formas básicas de relación social en lengua ex-
tranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: una 
historia: The Garden party y un video cultural: Culture video: 
Charles Dickens. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y 
respuestas sobre comunidades virtuales; elaboración de fra-
ses con tiempos y expresiones determinadas sobre modales y 
formas de comportamiento; elaboración de frases de forma 
cooperativa, con la colaboración de un compañero; redacción 
de un texto descriptivo sobre un  club y sus actividades (an 
announcement). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con Internet, blogs, co-
munidades virtuales, modales y comportamiento, educación, 
festivales y anuncios. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: false friends: actually, currently. Entender y 
aplicar correctamente aspectos gramaticales: Question forms; 
Verbs with –ing and to; Modals of deduction and possibility. 
Look at language: spelling. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Digital technology: bookmark, blog, comment, edit, like, 
log in, respond, share, sign up, subscribe, update, upload; 
Manners: appreciation, behaviour, consideration, etiquette, in-
teraction, misunderstanding, netiquette, politeness, rudeness, 
tradition; Society: manners, mate, poverty, respectful, 
wealthy; Word builder: bring up, cheer up, make up, own up, 
put up; Learn it! False friends: Actually, currently; Functional 
language: Making suggestions: It’d be great if we could…(+ 
infinitive); Why don’t we …(+ infinitive?); We’d better (not)…(+ 
infinitive); How/What about…(+ -ing/noun)?; Expressing cer-

CL, SC, SIEE, CEC 
Escribe notas y mensajes, en los que se 
hacen breves comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 Producción escrita de preguntas en el cua-
derno sobre experiencias en comunidades 
virtuales (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.61). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 

1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y mensajes bre-
ves relacionados con actividades y situa-
ciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de un texto breve 
dando consejo relacionado con el tema 
propuesto (Lección 1, 21st Century Skills: 
Safe social media, Exercise 6, p.59). 

 Producción escrita de preguntas en el cua-
derno sobre experiencias en comunidades 
virtuales (Lección 2, Your turn - Exercise 9, 
p.61). 

 Redacción de notas relacionadas con for-
mas de comportamiento y modales en di-
ferentes situaciones y celebraciones, si-
guiendo el ejemplo (Lección 4, Your turn, 
Exercise 7, p.65). 

 Redacción del plan de escritura en el cua-
derno y un primer borrador para organi-
zarse y escribir cuatro anuncios para la re-
vista de un club (Lección 6, Writing task - 
Exercise 5, Plan/Draft, p.69). 

  

 CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 

1 

Escribe informes muy breves en formato 
convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los ámbi-

 Redacción de anuncios para la revista de 
un club, siguiendo el ejemplo y las expre-
siones del recuadro Useful language (Lec-
ción 6, Exercise 5, p.69). 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SIEE 

1 
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tainty: It’s/There is/ are sure + to…(+ infinitive); That´s defi-
nitely…(+ noun/ adjective); Expressing doubt: I’m not (really) 
sure/ It’s unlikely…(+ that cause). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 
actually, currently. Usar y aprender reglas básicas de ortogra-
fía y puntuación. 

 

tos académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

SIEE 
4 

CEC 3 

Unit 6 – Good times 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, 
comportamiento, y convenciones sociales. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la audición (Vocabulary prac-
tice);  identificación  del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre: fragmentos expresando la opinión en rela-
ción a una variedad de programas de actividades para realizar 
en un día libre, un programa de radio sobre personas que co-
mienzan a realizar monólogos en público, un diario de viaje; 
diálogo sobre un club de lectura y la expresión de sugerencias, 
expresión de certeza y duda; Apoyo en la información propor-
cionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful lan-
guage y Functional language para desenvolverse en los in-
tercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para ha-
cerse entender; Inferencia en la comprensión de las indicacio-
nes del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las 
tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización 
de un vídeo sobre actividades de tiempo libre: Your views: 

Capta los puntos principales y de-
talles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunica-
dos breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Identificación de las palabras de vo-
cabulario relacionadas con eventos 
artísticos y tiempo libre. Identificación 
de las palabras de vocabulario rela-
cionadas con las fotografías (Lección 
1, Exercise 1, p.70). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronuncia-
ción de las palabras subrayadas. Se-
gunda audición y reproducción para 
practicar la pronunciación de las pala-
bras que incluyen los sonidos /ð/ y /θ/ 
(Lección 2, Exercise 3, p.72). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 
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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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

Entertainment; descripción de cualidades y palabras relacio-
nadas con actividades de tiempo libre, clubs de comedia y mo-
nólogos, un diario de viaje; comprensión de la información con-
tenida en audiciones sobre actividades de tiempo libre, clubs 
de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa de 
radio, una presentación para un intercambio escolar; descrip-
ción de experiencias relacionadas con hábitos y gustos musi-
cales; visualización de un video sobre localizaciones de pelí-
culas: Iconic film locations; listado de vocabulario y compren-
sión de la información contenida en un diálogo sobre una 
reunión de un club de lectura; visualización del sexto episodio 
del video Make it big!: Sport. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
diferentes actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de 
libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad 
del alumno; Conversación sobre un viaje de un día y las acti-
vidades realizadas; Audición sobre actividades de tiempo libre, 
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa 
de radio, una presentación para un intercambio escolar; diá-
logo sobre las diferentes actividades realizadas en un club de 
lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un 
compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con actividades de 
tiempo libre, un diario de viajes, hábitos y gustos musicales, 
presentación sobre el programa de actividades en la ciudad 
para un día de visita. Utilizar estrategias básicas de uso de la 
lengua: Learn it!: confusing words: ask. Entender y aplicar 
correctamente aspectos gramaticales: Reported speech; Re-
ported questions, requests and commands; Reported sugges-
tions and offers. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Reporting verbs: add, ask, agree, complain, confirm, deny, 
mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment 
nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, 
venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word 
builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, 
on location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Respuesta a las preguntas plantea-
das; Debate con la clase sobre reco-
mendaciones recientes de películas u 
otro tipo de actividades de ocio (Lec-
ción 1, Exercise 4, p.71). 

 Intercambio comunicativo sobre un 
horario con las actividades del colegio 
y las actividades de ocio y tiempo libre 
realizadas durante la semana (Lec-
ción 1, 21st Century Skills: Time ma-
nagement, Exercise 5, p.71). 

 Observación de pósteres sobre clubs 
de comedia y monólogos. Relación de 
las palabras de vocabulario con su 
significado y categoría. Comparación 
de las respuestas con un compañero 
y con la clase. (Lección 3, Exercise 1, 
p.74). 
  

AIP, CL, SIEE 
 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con claridad, 
a velocidad media y en una varie-
dad estándar de la lengua. 

 Identificación y comprensión de las 
preguntas y estructuras estudiadas 
relacionadas con las imágenes y los 
textos propuestos. Debate con los 
compañeros sobre el tipo de actividad 
más adecuado para cada una de las 
personas mencionadas (Lección 2, 
Exercise 1, p. 72). 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas para hablar sobre experiencias re-
lacionadas con días en los que se ha 
realizado un programa de ocio o acti-
vidades de tiempo libre, con ayuda de 
las expresiones del recuadro Useful 
language box (Lección 2, Your turn, 
Exercise 8, p.63). 

CL1.1 
CL1.2 
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words: Ask; Functional language: Asking for points of 
view: What did you (all) think about…?; What’s your opinión? 
Giving points of view: My view is that…; Tom y mind,…; In 
my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: 
I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 
point. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del 
recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y 
/θ/ 

 Audición de dos entrevistas y relación 
de la información con las imágenes. 
Segunda audición y respuesta a las 
preguntas propuestas (Lección 3, 
Exercises 4-5, p.24). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronuncia-
ción de las palabras subrayadas. Se-
gunda audición y reproducción para 
practicar la pronunciación de las pala-
bras que incluyen los sonidos /ð/ y /θ/ 
(Lección 2, Exercise 3, p.72). 

 Intercambio comunicativo por parejas 
y en grupos, describiendo una expe-
riencia relacionada con una actuación 
en público, con ayuda de las expre-
siones del recuadro Useful language 
box (Lección 3, Your turn, Exercise 
12, p.75). 

 Lectura y audición de un diario de 
viaje. Debate con los compañeros so-
bre  las respuestas anotadas y su opi-
nión y preferencias sobre los lugares 
mencionados en el diario (Lección 4, 
Exercise 1, p.76). 

 Audición de una conversación en un 
club de lectura sobre la opinión de 
una variedad de libros. Respuesta a 
las preguntas formuladas y correc-
ción con la clase (Lección 5, Exercise 
2, p.78). 

 Lectura y audición del diálogo-dic-
tado, completando las frases con la 
información contenida en la audición 
(Lección 5, Exercise 7, p.79). 
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 CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos 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 in-
terlocutor está dispuesto a repetir 
o reformular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas para describir un programa de ac-
tividades de tiempo libre de un día de 
duración en el que el alumno ha par-
ticipado (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 8, p.73). 

 Audición y reproducción escrita de las 
frases, completándolas con las pala-
bras contenidas en la audición. (Lec-
ción 5, Dictation - Exercise 7, p.79). 

 CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta so-
bre asuntos personales, educati-
vos, ocupacionales o de su inte-
rés, así ́como comentarios senci-
llos 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.  

 Práctica de un diálogo por parejas so-
bre la opinión y preferencias de una 
variedad de libros.  (Lección 5, Exer-
cise 7, p.79). 

 Interacción oral en forma de pregun-
tas y respuestas sobre tres activida-
des de ocio que han realizado recien-
temente, así como el último libro, pe-
lícula o programa de televisión que 
les ha gustado, siguiendo el modelo 
del diálogo y con ayuda de las expre-
siones del recuadro Functional lan-
guage box (Lección 5, Exercise 8, 
p.79). 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la ima-
gen, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentacio-
nes sobre temas educativos, ocu-
pacionales o de su interés. 

  Observación de las fotografías 
contenidas en dos póster. Des-
cripción de las actividades en las 
que se puede participar en un 
club de comedia y un taller de 
monólogo, mencionando sus ar-
tistas, programas de televisión y 
películas de comedia preferidos. 
Discusión con los compañeros 

CL 1.1 
CL 1.2 
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de la clase, expresando su opi-
nión y comprobando el signifi-
cado de las palabras de vocabu-
lario. (Lección 3, Warm-up and 
Exercise 1, p.74). 

 Lectura y audición de una entrevistas 
de radio sobre monólogos y comedia, 
identificación de los consejos mencio-
nados y contestación a las preguntas 
de comprensión (Lección 3, Exer-
cises 4-5, p.74). 

 
CL 

Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 Audición y visualización del video 
Your views: Entertainment en el 
iPack, sobre eventos artísticos. Con-
testación a las preguntas interactivas 
al final del video (Lección 1, Video, p. 
71. 

 Audición y visualización del video Ico-
nic film locations en el iPack. (Lección 
4, Culture video, p.77). 

 Visualización del episodio 6 del video 
Make it big!: Sport (Your turn, Lección 
5, Exercise 10, p. 79). 

 
 CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como complemento para la práctica del vocabulario de 
la unidad (Vocabulary practice); participación en conversacio-
nes en las que se intercambia información personal hablando 
sobre: actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de li-
bros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad 
del alumno; Práctica de un diálogo sobre las actividades orga-
nizadas por un club de lectura y la expresión de sugerencias, 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés 
o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a pregun-

 Speaking Project: A day trip in your 
area. 

Presentación de un proyecto, en 
forma de presentación o vídeo, de una 
excursión de un día en el área del 
alumno, siguiendo los pasos 
propuestos y utilizando las 
expresiones del recuadro Useful 
language box y basándose en el 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
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evidentes las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

expresión de certeza y duda. Apoyo en la información propor-
cionada como Useful language, Functional language y 
Speaking strategy box para desenvolverse en los intercam-
bios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio 
comunicativo sobre la descripción de  actividades de tiempo 
libre, clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un pro-
grama de radio, una presentación para un intercambio escolar; 
descripción de experiencias en actividades de tiempo libre de 
un día de duración, así como de hábitos y gustos musicales; 
participación en conversaciones expresando sus preferencias 
y opinión personal. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre 
diferentes actividades de tiempo libre, clubs de comedia y de 
libros, visitas en un viaje a Malta, un día de visita en la ciudad 
del alumno; Conversación sobre un viaje de un día y las acti-
vidades realizadas; Audición sobre actividades de tiempo libre, 
clubs de comedia y monólogos, un diario de viaje, un programa 
de radio, una presentación para un intercambio escolar; diá-
logo sobre las diferentes actividades realizadas en un club de 
lectura; audición de un dictado; práctica del diálogo con un 
compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con actividades de 
tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje 
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gra-
maticales: Reported speech; Reported questions, requests 
and commands; Reported suggestions and offers. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: 
Reporting verbs: add, ask, agree, complain, confirm, deny, 
mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Entertainment 
nouns: act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 
professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, stage, 
venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; Word 

tas breves y sencillas de los oyen-
tes sobre el contenido de las mis-
mas. 

modelo del libro (Speaking project: A 
day trip in your area, pp.82-83) 
 

CL, CD, AA, SC, SIEE, CEC 
 

SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 

 
Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas. 

 Lectura de las preguntas sobre 
recomendaciones relacionadas 
con películas, eventos artísticos, 
programas de televisión y libros. 
Discusión con los compañeros 
de las respuestas, compartiendo 
con la clase sus propias reco-
mendaciones y preferencias. 
(Lección 1, Exercise 4, p.71). 

 Intercambio comunicativo sobre 
un horario con las actividades del 
colegio y las actividades de ocio 
y tiempo libre realizadas durante 
la semana (Lección 1, 21st Cen-
tury Skills: Time management, 
Exercise 5, p.71). 

 Observación del cuestionario y 
realización por parte de los alum-
nos. Discusión con el resto de la 
clase compartiendo los resulta-
dos y expresando la opinión so-
bre los mismos (Lección 3, Exer-
cise 3, p.24). 
  

CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y ex-
presa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da in-

 Audición y visualización del video 
Your Views: Entertainment en el 
iPack, sobre eventos artísticos y acti-
vidades de tiempo libre. Contestación 
a las preguntas interactivas al final del 
video (Lección 1, Video, p.71). 

 Lectura y audición de los textos de 
opinión propuestos y discusión de los 

CL3.2 
CL3.3 



 
 
 

 281 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

builder: in a film, in a scene, in the background, in the studio, 
on location, on screen, on set, on stage; Learn it! Confusing 
words: Ask; Functional language: Asking for points of 
view: What did you (all) think about…?; What’s your opinión? 
Giving points of view: My view is that…; Tom y mind,…; In 
my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with others: 
I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up to a 
point. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
Audición de las palabras del recuadro SAY IT! identificando la 
entonación y el acento en la pronunciación de las palabras del 
recuadro. Segunda audición y reproducción para practicar la 
pronunciación de las palabras que contienen los sonidos /ð/ y 
/θ/. 

 

dicaciones o instrucciones, o dis-
cute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad con-
junta. 

más apropiados para cada una de las 
personas propuestas (Lección 2, 
Exercise 1, p.72)  

 Audición y reproducción escrita de 
frases completas. Discusión de las 
frases con la clase (Lección 5, Dicta-
tion, Exercise 7, p.79). 
  

CL 
Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional 
(p. e. para realizar un curso de ve-
rano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando in-
formación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre proble-
mas prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y reaccio-
nando de forma sencilla ante co-
mentarios, siempre que pueda pe-
dir que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas para describir un programa de ac-
tividades de tiempo libre de un día de 
duración en el que el alumno ha par-
ticipado (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 8, p.73). 

 Intercambio comunicativo por parejas 
y en grupos, describiendo una expe-
riencia relacionada con una actuación 
en público, con ayuda de las expre-
siones del recuadro Useful language 
box (Lección 3, Your turn, Exercise 
12, p.75). 

  

 Aprendizaje sobre robots y tecnolo-
gía. Debate por parejas sobre la pre-
gunta (Lección 4, Focus on..., p.77). 

 Práctica del diálogo por parejas. 
Compleción de los espacios vacíos y 
práctica del nuevo diálogo (Lección 5, 
Exercise 7, p.79). 

 Interacción oral realizando un role-
play sobre los libros, programas de te-
levisión, películas y videojuegos de su 
elección sobre los que les gustaría 
comentar su opinión y preferencias, 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

siguiendo el modelo de la lección y 
con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Functional language box (Lec-
ción 5, Exercise 9, p.79). 
 

CL 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 
y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como 
en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones interpersonales, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la lectura de textos (Reading 
preparation); Comprender textos escritos diversos y sencillos: 
textos de opinión sobre actividades de un programa de un día 
de duración (A day out to remember!). Identificación de la idea 
principal del diario de viaje Malta, the film-maker’s island; com-
prensión de la información detallada en una historia sobre el 
éxito en las artes escénicas (Writing a story). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y 
comprensión de textos de opinión sobre programas de activi-
dades de tiempo libre de un día de duración (A day out to re-
member!), lectura de un diario de viaje en Malta (Malta, the 
film-maker’s island) Lectura de pósteres sobre clubs de come-
dia y monólogos. Comprensión detallada de la información 
contenida en una historia presentada como modelo (Writing a 
story).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos 
de opinión sobre programas de actividades de tiempo libre de 
un día de duración (A day out to remember!), lectura de un 
diario de viaje en Malta (Malta, the film-maker’s island) Lectura 
de pósteres sobre clubs de comedia y monólogos; Lectura de 
una historia de éxito en las artes escénicas. Diálogo sobre 
eventos organizados para un club de lectura. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con actividades de 
tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje 
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gra-
maticales: Reported speech; Reported questions, requests 

Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y rela-
cionados con asuntos de su inte-
rés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 Observación de los pósteres. Inter-
cambio de preguntas y respuestas 
con la clase sobre el contenido de los 
pósteres y detalles de los eventos. 
Lectura de las actividades anuncia-
das y compleción de la tabla con las 
palabas destacadas (Lección 3, Exer-
cises 1-2, p.74). 

  

CL 

CL 4.1 

Capta las ideas principales de tex-
tos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición de los textos de 
opinión propuestos, uniendo cada 
uno de ellos con las personas indica-
das (Lección 2, Exercise 1, p.72)  

 Segunda lectura de los textos y com-
pleción de la información requerida 
(Lección 2, Exercise 2, p.72)  

  
CL, SC 

CL4.1 
SC1 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupaciona-
les, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíci-
les. 

 Lectura y audición de un diario de 
viaje. Elección del mejor título para el 
texto. Segunda lectura y unión de las 
frases propuestas con cada sección 
del diario (Lección 4, Exercises 1-2, 
p.76). 

  

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
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LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

and commands; Reported suggestions and offers. Look at 
language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, confirm, 
deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Enter-
tainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, new-
comer, professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, 
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 
Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the 
studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it! Con-
fusing words: Ask; Functional language: Asking for points 
of view: What did you (all) think about…?; What’s your opin-
ion? Giving points of view: My view is that…; Tom y mind,…; 
In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing with oth-
ers: I couldn’t agree more; I agree with you entirely/mostly/up 
to a point. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing 
words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

 CL, SC, CEC 

Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien es-
tructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos persona-
jes, sus relaciones y del argu-
mento. 

 Lectura de la historia y contesta-
ción a las preguntas de compren-
sión (Lección 6, Writing prepara-
tion Exercise 1, p.80). 

 Segunda lectura de la historia respon-
diendo a las preguntas formuladas 
(Lección 6, Exercise 2, p.80). 

  
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el 
iPack como preparación para la actividad escrita (Writing pre-
paration);  redacción de notas como paso previo para la redac-
ción de una historia relacionada con el éxito en el mundo del 
arte escénico; lectura y seguimiento de las pautas para la re-
dacción del texto propuesto: una historia (Writing plan). Produ-
cir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos te-
mas utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión 
y coherencia: elaboración de preguntas y respuestas (Your 
turn: Questions about your last trip), y notas sobre experien-
cias relacionadas con hablar en público (Your turn: Experien-
ces of performing in public) 
 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y rela-
tiva a su formación, ocupación, in-
tereses o aficiones. 

 Redacción de notas para describir un 
programa de actividades de tiempo li-
bre de un día de duración en el que el 
alumno ha participado (Lección 2, 
Your turn, Exercise 8, p.73). 

 Escritura de un texto breve sobre una 
experiencia relacionada con una ac-
tuación en público, utilizando las es-
tructuras gramaticales y las expresio-
nes del recuadro Useful language box 
(Lección 3, Your turn - Exercise 12, 
p.75) 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
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INDICA- 
DORES 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 
la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los signos de puntuación 
elementales y las reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer 
y aprender formas básicas de relación social en lengua ex-
tranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 
hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: un dia-
rio de viaje: Malta: the film-maker’s island y un video cultural: 
Culture video: Iconic film locations. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y 
respuestas sobre programas de actividades de tiempo libre de 
un día de duración; elaboración de frases con tiempos y ex-
presiones determinadas sobre clubs de comedia y monólogos; 
elaboración de frases de forma cooperativa, con la colabora-
ción de un compañero; redacción de un texto narrativo sobre 
una experiencia de éxito relacionada con las artes escénicas 
(a story). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el 
vocabulario de la unidad relacionado con actividades de 
tiempo libre, clubs de comedia y de libros, visitas en un viaje 
a Malta, un día de visita en la ciudad del alumno. Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: ask. Entender y aplicar correctamente aspectos gra-
maticales: Reported speech; Reported questions, requests 
and commands; Reported suggestions and offers. Look at 
language: sequencing words. Usar y aprender reglas básicas 
de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, re-
flexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y 
Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado 
con: Reporting verbs: add, ask, agree, complain, confirm, 
deny, mention, recommend, reply, say, suggest, tell; Enter-
tainment nouns: act, amateur, microphone, monologue, new-
comer, professional, script, scriptwriter, sketch, spotlight, 
stage, venue; Film: blockbuster, film buff, set, shoot, zoom in; 
Word builder: in a film, in a scene, in the background, in the 
studio, on location, on screen, on set, on stage; Learn it! Con-
fusing words: Ask; Functional language: Asking for points 
of view: What did you (all) think about…?; What’s your 
opinión? Giving points of view: My view is that…; Tom y 
mind,…; In my opinion…; Fromm y point of view,… Agreeing 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicacio-
nes relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 

 Redacción de notas para describir un 
programa de actividades de tiempo li-
bre de un día de duración en el que el 
alumno ha participado (Lección 2, 
Your turn, Exercise 8, p.73). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas a 
las preguntas propuestas (Lección 1, 
21st Century Skills: Time manage-
ment, Exercise 5, p.71). 

 Redacción de notas para describir un 
programa de actividades de tiempo li-
bre de un día de duración en el que el 
alumno ha participado (Lección 2, 
Your turn, Exercise 8, p.73). 

 Redacción de notas para la respuesta 
a tres preguntas sobre la película fa-
vorita del alumno y el lugar donde fue 
rodada, siguiendo el ejemplo y utili-
zando las expresiones y palabras in-
cluidas en la sección Useful language 
box (Lección 4, Your turn, Exercise 6, 
p.77). 

 Redacción del plan de escritura en el 
cuaderno y un primer borrador para 
organizarse y escribir una historia re-
lacionada con el éxito en las artes es-
cénicas (Lección 6, Writing task - 
Exercise 5, Plan/Draft, p.81). 

 Producción escrita de una historia re-
lacionada con una experiencia de 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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with others: I couldn’t agree more; I agree with you en-
tirely/mostly/up to a point. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar es-
trategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing 
words: ask. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 
puntuación. 

 

éxito relacionada con las artes escé-
nicas, utilizando las notas preparadas 
en la actividad anterior, el texto mo-
delo como ayuda y siguiendo las pau-
tas proporcionadas en el Writing Plan 
(Lección 6, Exercise 5, eWrite p.81). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

 

Unit 7 – In the news 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-

ZAJE EVALUABLES 
ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 

LOS ESTÁNDARES 
INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del 
tipo de información contenida en las audiciones sobre: noticias, viajes y 
medios de transporte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y 
su predicción, deportes y formas de juego tradicionales en diferentes re-
giones del planeta, anuncios relacionados con actividades de tiempo li-
bre; diálogo sobre diferentes deportes de aventura y expresión de suge-
rencias, certeza y duda; Apoyo en la información proporcionada como 
Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functional lan-
guage para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del 
lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión 
de las indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo 
las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un ví-
deo sobre noticias y reportajes: Your views: The news; descripción de 
cualidades y palabras relacionadas con viajes, medios de transporte en 

Capta los puntos principales y de-
talles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunica-
dos breves y articulados de ma-
nera lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean bue-
nas y el sonido no esté distorsio-
nado. 

 Identificación de las palabras de voca-
bulario relacionadas con viajes, vaca-
ciones y noticias sobre viajes. Identifi-
cación de las palabras de vocabulario 
relacionadas con las fotos (Lección 1, 
Exercise 1, p.84). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación 
de las frases propuestas. Segunda au-
dición y reproducción para practicar la 
pronunciación de la entonación de las 
frases del recuadro (Lección 5, Exer-
cise 6, p.93). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

el futuro, tiempo atmosférico y deportes tradicionales en diferentes regio-
nes del mundo; comprensión de la información contenida en audiciones: 
un artículo sobre viajes y medios de transporte en el futuro, extractos so-
bre el tiempo atmosférico, varios informes relacionados con la práctica de 
deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo, anuncios sobre 
lugares que ofrecen distintas actividades de ocio y deportes de aventura; 
visualización de un video sobre un deporte tradicional: Cricket; listado de 
vocabulario y comprensión de la información contenida en un diálogo so-
bre eventos organizados para un festival; visualización del séptimo epi-
sodio del video Make it big!: Adventure. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noti-
cias y anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en el 
futuro, juegos tradicionales en diferentes culturas del mundo, anuncios 
sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre medidas de mejora 
del transporte público en el área del alumno; Audición de un artículo sobre 
viajes y medios de transporte en el futuro, extractos sobre diferentes fe-
nómenos atmosféricos, informes relacionados con deportes tradicionales 
en diferentes regiones del planeta; diálogo sobre actividades de tiempo 
libre; audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, in-
corporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 
tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: in…’s 
time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 
continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future ex-
pressions. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Phrasal 
verbs: travel: come across, get away, get off, get on, see off, set off, 
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 
breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; 
Sporting events: half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word 
builder: be in a league of their own, be neck and neck, be no match for, 
fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; Learn it! 
Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and 
contrasting places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+ad-
jective) than…; There are (not) as many as…; They are not so (good) 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Respuesta a las preguntas planteadas; 
Debate con la clase sobre las descrip-
ciones de sus vacaciones ideales, ex-
presando la opinión y la preferencia 
(Lección 1, Exercise 5, p.85). 

 Intercambio comunicativo sobre las no-
ticias vistas en un programa de televi-
sión (Lección 1, 21st Century Skills: 
Global awareness, Exercise 6, p.85). 

 Observación de un cuestionario. Rela-
ción de las palabras de vocabulario con 
su significado y categoría. Compara-
ción de las respuestas con un compa-
ñero y con la clase. (Lección 3, Exer-
cise 1, p. 88). 
  

AIP, CL, SIEE 
 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conver-
sación formal o informal entre dos 
o más interlocutores que tiene lu-
gar en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el dis-
curso está articulado con claridad, 
a velocidad media y en una varie-
dad estándar de la lengua. 

 Audición de un artículo. Identificación y 
comprensión de las preguntas y estruc-
turas estudiadas relacionadas con las 
imágenes y el texto propuesto. Debate 
con los compañeros sobre los diferen-
tes fenómenos atmosféricos (Lección 
2, Exercise 1, p. 86). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre posibles mejoras del 
transporte público en la ciudad del 
alumno, utilizando las palabras y expre-
siones contenidas en el recuadro 
Useful language box (Lección 2, Your 
turn, Exercise 8, p.87). 

 Audición de extractos sobre el tiempo 
atmosférico complementado con las 
imágenes asociadas. Segunda audi-

CL1.1 
CL1.2 
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LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+ 
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with 
(+ noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de 
las palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento 
en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronunciación de las palabras only, ci-
nema, country, remember, go, waiting. 

 

ción y respuesta a las preguntas pro-
puestas (Lección 3, Exercises 5-6, 
p.88). 

 Audición de las palabras del recuadro 
SAY IT! identificando la pronunciación 
de las frases propuestas. Segunda au-
dición y reproducción para practicar la 
pronunciación de la entonación de las 
frases del recuadro (Lección 5, Exer-
cise 6, p.93). 

 Presentación por parejas y en grupos 
de un programa de predicción del 
tiempo, con ayuda de las expresiones 
del recuadro Useful language (Lección 
3, Your turn, Exercise 13, p.89). 

 Lectura y audición de textos informati-
vos sobre deportes tradicionales en di-
ferentes países. Debate con los com-
pañeros expresando opinión y prefe-
rencias (Lección 4, Exercise 2, p.90). 

 Audición de tres anuncios relacionados 
con las imágenes presentadas. Res-
puesta a las preguntas formuladas y 
corrección con la clase (Lección 5, 
Exercise 2, p.92). 

 Lectura y audición del diálogo, identifi-
cando la respuesta a las preguntas pro-
puestas (Lección 5, Exercise 4, p.92). 

  

 CL 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, des-
cripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre posibles mejoras del 
transporte público en la ciudad del 
alumno, utilizando las palabras y expre-
siones contenidas en el recuadro 

CL 2.3 
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INDICA- 
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habla con claridad, despacio y di-
rectamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo 
dicho. 

Useful language box (Lección 2, Your 
turn, Exercise 8, p.87). 

 Audición y reproducción escrita de las 
frases, completándolas con las pala-
bras contenidas en la audición. (Lec-
ción 5, Dictation - Exercise 5, p.93). 

 CL 

Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que par-
ticipa lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así ́
como comentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con los mis-
mos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  

 Práctica de un diálogo por parejas so-
bre lugares de interés.  (Lección 5, 
Exercise 5, p.93). 

 Interacción oral en forma de conversa-
ción, describiendo la visita de lugares o 
eventos de interés en la ciudad del 
alumno, siguiendo el modelo del diá-
logo y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language box 
(Lección 5, Exercise 8, p.93). 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue, con el apoyo de la ima-
gen, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentacio-
nes sobre temas educativos, ocu-
pacionales o de su interés. 

  Observación de las fotografías. 
Descripción de los fenómenos at-
mosféricos presentados en la lec-
ción y comparándolos con el clima 
y características del tiempo atmos-
férico en la región del alumno. Dis-
cusión con los compañeros de la 
clase, expresando su opinión y 
comprobando el significado de las 
palabras de vocabulario. (Lección 
3, Warm-up and Exercise 1, p.88). 

 Lectura y audición de extractos sobre 
fenómenos atmosféricos, identificación 
de las condiciones climáticas relacio-
nadas con las fotografías y contesta-
ción a las preguntas de comprensión 
(Lección 3, Exercises 5-6, p.88). 

 

CL 1.1 
CL 1.2 
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CL 
Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad, 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 Audición y visualización del video Your 
views: Global awareness en el iPack, 
sobre programas de noticias. Contesta-
ción a las preguntas interactivas al final 
del video (Lección 1, Video, p. 85). 

 Audición y visualización del video Cro-
cket en el iPack. (Lección 4, Culture vi-
deo, p.91). 

 Visualización del episodio 7 del video 
Make it big!: Adventure (Your turn, Lec-
ción 5, Exercise 9, p. 93). 

 
 CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se 
da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes 
las pausas y la reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones y estructuras, 
y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary 
practice); participación en conversaciones en las que se intercambia in-
formación personal hablando sobre noticias, viajes y medios de trans-
porte en el futuro, extractos sobre tiempo atmosférico y su predicción, 
deportes y formas de juego tradicionales en diferentes regiones del pla-
neta, anuncios relacionados con actividades de tiempo libre; Práctica de 
un diálogo sobre actividades de tiempo libre y la expresión de sugeren-
cias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada 
como Useful language, Functional language y Speaking strategy box 
para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunica-
tivo sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas con via-
jes, medios de transporte en el futuro, tiempo atmosférico y deportes tra-
dicionales en diferentes regiones del mundo; descripción de fragmentos 
de noticias y su historia; Expresión de planes para la mejora del transporte 

Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a pregun-
tas breves y sencillas de los oyen-
tes sobre el contenido de las mis-
mas. 

 Presentación por parejas y en grupos 
de un programa de predicción del 
tiempo, con ayuda de las expresiones 
del recuadro Useful language box (Lec-
ción 3, Your turn, Exercise 13, p.89). 

 

 

Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones coti-
dianas, como son los viajes, el alo-
jamiento, el transporte, las com-
pras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas. 

 Lectura de las respuestas sobre las no-
ticias relacionadas con viajes y vaca-
ciones. Discusión con los compañeros, 
eligiendo las mejores propuestas de 
viaje. (Lección 1, Exercise 2, p.84). 

 Discusión y expresión de la opinión con 
los compañeros sobre el tema presen-
tado. Los alumnos comparten el signifi-
cado y las definiciones de las palabras 
subrayadas en los fragmentos sobre 

CL3.2 
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patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 
elementos léxicos aproximados si no se dispone 
de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes haya que adaptar el 
mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera suficiente 

público en la ciudad de alumno; participación en conversaciones expre-
sando sus preferencias y opinión personal. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre viajes, noti-
cias y anuncios relacionados con los viajes, medios de transporte en el 
futuro, juegos tradicionales en diferentes culturas del mundo, anuncios 
sobre actividades de tiempo libre; Conversación sobre noticias de su elec-
ción y medidas de mejora del transporte público en el área del alumno; 
Debate y expresión de la opinión sobre: un artículo relacionado con viajes 
y medios de transporte en el futuro, extractos sobre diferentes fenómenos 
atmosféricos, informes relacionados con deportes tradicionales en dife-
rentes regiones del planeta; diálogo sobre actividades de tiempo libre; 
práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opinio-
nes y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 
tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: in…’s 
time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 
continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future ex-
pressions. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Phrasal 
verbs: travel: come across, get away, get off, get on, see off, set off, 
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 
breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; 
Sporting events: half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word 
builder: be in a league of their own, be neck and neck, be no match for, 
fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; Learn it! 
Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and 
contrasting places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+ad-
jective) than…; There are (not) as many as…; They are not so (good) 
as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+ 
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with 
(+ noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de 
las palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento 
en la pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y 

viajes y vacaciones.       (Lección 1, 
Exercise 3, p.84)  

 Respuesta a las preguntas planteadas; 
Debate con la clase sobre las descrip-
ciones de sus vacaciones ideales, ex-
presando la opinión y la preferencia 
(Lección 1, Exercise 5, p.85). 

 Observación de las preguntas propues-
tas y realización de las respuestas por 
parte de los alumnos. Discusión con el 
resto de la clase compartiendo los re-
sultados y expresando la opinión sobre 
los mismos (Lección 3, Exercise 3, 
p.88). 

CL 
Participa en conversaciones infor-
males cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, inter-
cambia información y expresa opi-
niones y puntos de vista, hace in-
vitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicacio-
nes o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

 Audición y visualización del video Your 
Views: The news en el iPack, sobre vo-
luntariado. Contestación a las pregun-
tas interactivas al final del video (Lec-
ción 1, Video, p.85). 

 Lectura y audición de un artículo sobre 
viajes y medios de transporte en el fu-
turo, discusión de las ideas propuestas 
con la clase (Lección 2, Exercise 1, 
p.86)  

 Audición y reproducción escrita de fra-
ses completas. Discusión de las frases 
con la clase (Lección 5, Dictation, Exer-
cise 5, p.93). 
  

CL 

CL3.2 
CL3.3 

Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional 

 Intercambio de preguntas y respues-
tas para hablar sobre posibles mejoras 
del transporte público en la ciudad del 
alumno, utilizando las palabras y ex-
presiones contenidas en el recuadro 

CL2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

reproducción para practicar la pronunciación de las palabras only, ci-
nema, country, remember, go, waiting. 

 

(p. e. para realizar un curso de ve-
rano, o integrarse en un grupo de 
voluntariado), intercambiando in-
formación suficiente, expresando 
sus ideas sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pregunta di-
rectamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo nece-
sita. 

Useful language box (Lección 2, Your 
turn, Exercise 8, p.87). 
 Presentación por parejas y en grupos 

de un programa de predicción del 
tiempo, con ayuda de las expresiones 
del recuadro Useful language box 
(Lección 3, Your turn, Exercise 13, 
p.89). 
 Aprendizaje sobre la Revolución in-

dustrial. Debate por parejas sobre la 
pregunta (Lección 4, Focus on..., 
p.91). 
 Práctica del diálogo por parejas. Res-

puesta a las preguntas propuestas  y 
práctica del diálogo (Lección 5, Exer-
cise 4, p.92). 
 Interacción oral realizando un diálogo 

sobre una visita a lugares o eventos de 
interés en la ciudad del alumno, si-
guiendo el modelo de la lección y con 
ayuda de las expresiones del recuadro 
Functional language box (Lección 5, 
Exercise 8, p.93). 

 
CL 

   
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender 
textos escritos diversos y sencillos: un artículo sobre formas de viaje y 
medios de transporte en el futuro (The transport revolution). Identificación 
de la idea principal de dos informes sobre deportes tradicionales en dife-
rentes regiones del mundo (International Sports Round Up); comprensión 
de la información detallada en un informe sobre el aprendizaje de idiomas 
en otros países (Writing: a report). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión 
de un artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro 

Identifica, con ayuda de la ima-
gen, instrucciones de funciona-
miento y manejo de aparatos elec-
trónicos o de maquinas, así ́como 
instrucciones para la realización 
de actividades y normas de segu-
ridad. 

  

Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de 

 Observación de los anuncios y lectura 
de la información contenida en los mis-
mos sobre lugares y evento de interés.  

CL 4.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, 
relaciones interpersonales, y convenciones 
sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

(The transport revolution). Identificación de la idea principal de dos infor-
mes sobre deportes tradicionales en diferentes regiones del mundo (In-
ternational Sports Round Up); Lectura de extractos sobre tiempo atmos-
férico. Comprensión detallada de la información contenida en el informe 
presentado como modelo (Writing a report).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un artículo sobre 
formas de viajar y medios de transporte en el futuro; lectura de extractos 
sobre el tiempo atmosférico; lectura de dos informes sobre deportes tra-
dicionales en diferentes regiones del mundo; Diálogo sobre actividades 
de ocio y tiempo libre. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 
tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: in…’s 
time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 
continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future ex-
pressions. Look at language: adding new points. Usar y aprender reglas 
básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, refle-
xión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative 
review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Phrasal 
verbs: travel: come across, get away, get off, get on, see off, set off, 
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 
breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; 
Sporting events: half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word 
builder: be in a league of their own, be neck and neck, be no match for, 
fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; Learn it! 
Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and 
contrasting places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+ad-
jective) than…; There are (not) as many as…; They are not so (good) 
as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+ 
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with 
(+ noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it! Confusing words: in…’s time. Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

manera simple y clara, y relaciona-
dos con asuntos de su interés, en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

Contestación a la preguntas de com-
prensión (Lección 2, Exercises 1-2, 
p.92). 

CL 
Capta las ideas principales de tex-
tos periodísticos breves en cual-
quier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 Lectura y audición del artículo sobre 
viajes y medios de transporte en el fu-
turo, expresando su opinión y prefe-
rencias y anotando los números co-
rrespondientes (Lección 2, Exercise 1, 
p.86). 
 Segunda lectura del artículo y comple-

ción de las frases con la información 
correspondiente (Lección 2, Exercise 
2, p.86). 
 Lectura del informe y contestación a 

las preguntas de comprensión (Lec-
ción 6, Writing preparation Exercise 2, 
p.94). 
 Segunda lectura del informe uniendo 

las secciones A-D  con los fragmentos 
correspondientes (Lección 6, Exercise 
3, p.94). 

  
CL, AA, SC, CEC 

  

 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados so-
bre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupaciona-
les, o de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones difíci-
les. 

 Lectura de textos informativos sobre el 
fenómenos atmosféricos y compleción 
de las frases propuestas con el voca-
bulario estudiado. Lectura de las res-
puestas al cuestionario y las palabras 
incluidas en la tabla (Lección 3, Exer-
cises 3-4, p.88). 

  

 CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Comprende lo esencial de histo-
rias de ficción breves y bien estruc-
turadas y se hace una idea del 
carácter de los distintos persona-
jes, sus relaciones y del argu-
mento. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente para organizar 
el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como 
preparación para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de 
notas como paso previo para la redacción de un informe relacionado con 
el aprendizaje de lenguas extranjeras; lectura y seguimiento de las pautas 
para la redacción del texto propuesto: un informe (Writing plan). Producir 
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 
estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elaboración 
de notas sobre la mejora del transporte público en la ciudad del alumno 
(Your turn: Changes to public transport in the students’ area), y de un 
texto breve para una presentación sobre la predicción del tiempo (Your 
turn: Give a weather forecast) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender 
formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una acti-
tud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 
cultura diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 
diversos: deportes tradicionales: International sports round up y un video 
cultural: Culture video: Cricket. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas 
sobre viajes y medios de transporte en el futuro; elaboración de frases 
con tiempos y expresiones determinadas sobre tiempo atmosférico; ela-
boración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un com-
pañero; redacción de un informe sobre el aprendizaje de lenguas extran-
jeras (Writing a report). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario 
de la unidad relacionado con viajes y medios de transporte en el futuro, 
tiempo atmosférico, deportes y actividades de tiempo libre. Utilizar estra-
tegias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Confusing words: in…’s 
time. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Future 
continuous; Future tenses; Comparatives and superlatives; Future ex-
pressions. Look at language: adding new points. Usar y aprender reglas 

Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa 
a su formación, ocupación, intere-
ses o aficiones. 

 Redacción de notas para hablar sobre 
posibles mejoras del transporte pú-
blico en la ciudad del alumno, utili-
zando las palabras y expresiones con-
tenidas en el recuadro Useful lan-
guage box (Lección 2, Your turn, 
Exercise 8, p.87). 
 Elaboración de un programa de pre-

dicción del tiempo, con ayuda de las 
expresiones del recuadro Useful lan-
guage box (Lección 3, Your turn, 
Exercise 13, p.89). 

 
 
 

CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicacio-
nes relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 

 Producción escrita de frases en el cua-
derno sobre una experiencia relacio-
nada con las compras y los anuncios 
(Lección 2, Your turn - Exercise 8, 
p.23). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y mensa-
jes breves relacionados con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, respe-
tando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta. 

 Producción escrita de respuestas a las 
preguntas propuestas (Lección 1, 21st 
Century Skills: Getting involved, Exer-
cise 7, p.21). 
 Producción escrita de frases en el cua-

derno sobre una experiencia relacio-
nada con las compras y los anuncios 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales y las reglas ortográficas 
básicas, así ́ como las convenciones ortográficas 
más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. 

básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, refle-
xión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative 
review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Phrasal 
verbs: travel: come across, get away, get off, get on, see off, set off, 
speed up, stop over, take off, turn back; Nouns: weather: blizzard, 
breeze, drizzle, frost, gale, hailstorm, hurricane, mist, sleet, tornado; 
Sporting events: half-time, finish line, opponent, runner-up, score; Word 
builder: be in a league of their own, be neck and neck, be no match for, 
fight a losing battle, get off to a good start, put up a good fight; Learn it! 
Confusing words: in…’s time; Functional language: Comparing and 
contrasting places: It might be (+ comparative)…; …is less/more (+ad-
jective) than…; There are (not) as many as…; They are not so (good) 
as…; There’s never been a (+ comparative) way to…; You’ll not only (+ 
infinitive), but you’ll also (+ infinitive)…; …Is the only (+ noun) in town with 
(+ noun); It may be  (+adjective), but it won’t be as (+adjective) as… 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias 
básicas de uso de la lengua: Learn it! Confusing words: in…’s time. Usar 
y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

(Lección 2, Your turn - Exercise 8, 
p.23). 
 Redacción de notas para la realización 

de un anuncio para un supermercado 
local, siguiendo el ejemplo (Lección 4, 
Your turn, Exercise 7, p.27). 
 Redacción del plan de escritura en el 

cuaderno y un primer borrador para or-
ganizarse y escribir una carta formal 
relacionada con una compra (Lección 
6, Writing task - Exercise 5, Plan/Draft, 
p.31). 

  

 CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con informa-
ción sencilla y relevante sobre he-
chos habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, descri-
biendo de manera sencilla situa-
ciones, personas, objetos y luga-
res y señalando los principales 
acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Redacción de un anuncio para un su-
permercado local, siguiendo el ejem-
plo y las expresiones del recuadro 
Useful language (Lección 4, Exercise 
8, p.27). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a institucio-
nes públicas o privadas o entida-
des comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 Producción escrita de una carta formal  
relacionada con una compra, utili-
zando las notas preparadas en la acti-
vidad anterior, el texto modelo como 
ayuda y siguiendo las pautas propor-
cionadas en el Writing Plan (Lección 6, 
Exercise 5, eWrite p.31). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 8 – The senses 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, 
siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como 
complemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo 
de información contenida en las audiciones sobre: guías de eventos y expo-
siciones, textos de opinión sobre una variedad de restaurantes, una guía de 
radio sobre animales y a expresión de sentimientos, textos informativos re-
lacionados con monumentos y manifestaciones artísticas del pasado, un ma-
nual de instrucciones de un instrumento musical; diálogo sobre instrucciones 
para limpiar un teclado y expresión de sugerencias, certeza y duda; Apoyo 
en la información proporcionada como Recycle box, Speaking strategy, 
Useful language y Functional language para desenvolverse en los inter-
cambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender; 
Inferencia en la comprensión de las indicaciones del profesor y de las ins-
trucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
sobre artistas: Your views: Performers; descripción de cualidades y pala-
bras relacionadas con exposiciones, eventos relacionados con manifestacio-
nes artísticas, restaurantes y tipos de comidas, animales y su comporta-
miento, arte prehistórico; comprensión de la información contenida en audi-
ciones: fragmentos de opinión sobre varios restaurantes, textos informativos 
sobre animales y formas de comunicación, varios informes relacionados con 
arte rupestre y prehistórico, un manual de instrucciones; visualización de un 
video sobre un monumento prehistórico: Stonehenge; listado de vocabulario 
y comprensión de la información contenida en un diálogo sobre las instruc-
ciones para limpiar un teclado; visualización del octavo episodio del video 
Make it big!: A fitness fan. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, 
arte y manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación 
sobre restaurantes, cafés y animales favoritos; Comprender la información 
contenida en audiciones sobre: un artículo relacionado con restaurantes, co-
midas y preferencias, un podcast sobre diferentes animales y sus formas de 
expresar sentimientos, textos informativos relacionados con manifestaciones 
artísticas prehistóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; 

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

 Identificación de las palabras de vocabula-
rio relacionadas con la fotografía. Lectura 
de la pregunta propuesta y contestación 
(Lección 1, Exercise 1, p.96). 

 Expresión de la respuesta a la pregunta en 
pequeños grupos, razonando sus respues-
tas. Revisión de las respuestas y discusión 
con la clase (Lección 1, Exercise 2, p.96). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY 
IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronuncia-
ción de las palabras del recuadro  que con-
tienen el sonido /w/. (Lección 4, Exercise 
3, p.102). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestio-
nes cotidianas y estructuradas. 

 Lectura de los anuncios presentados; 
Compleción de las expresiones idiomáti-
cas con los verbos correspondientes (Lec-
ción 1, Exercise 3, p.96). 

 Redacción de una breve descripción sobre 
un evento o exposición a la que se ha asis-
tido. Debate con la clase compartiendo sus 
descripciones y experiencias relacionadas 
con el evento o exposición elegida.  (Lec-
ción 1, Exercise 6, p.97). 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así ́ como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

audición de un dictado; práctica del diálogo con un compañero, incorporando 
sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, 
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de 
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Collec-
tive nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of 
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correcta-
mente aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; 
Articles; Indefinite pronouns.  

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Idioms: have 
and take: have a good nose for, have an eye for, have an open mind, have 
no idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, 
take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, 
anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, 
trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word 
builder: look around, look back, look down, look into, look out for; Learn it! 
Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 
pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Functional lan-
guage: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ impera-
tive); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infini-
tive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ 
imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing: The 
last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive) 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de las 
palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento en la 
pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y reproduc-
ción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen el sonido 
/w/. 

 

 

 Intercambio comunicativo en forma de pre-
sentación sobre un hecho científico o un 
mito de la ciencia. Debate con la clase, eli-
giendo aquellos hechos o mitos más rele-
vantes y creíbles. (Lección 1, 21st Century 
Skills: Safe social media, Exercise 7, p.97). 

 Observación del podcast. Respuesta a las 
preguntas formuladas en el cuaderno. 
Comparación de las respuestas con un 
compañero y con la clase. (Lección 3, 
Exercise 1, p.100). 
  

AIP, CL, SIEE 
 

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

 Identificación y comprensión de las pre-
guntas y estructuras estudiadas relaciona-
das con las imágenes y el texto propues-
tos. Audición del artículo y elección del me-
jor título (Lección 2, Exercise 1, p. 98). 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre las características nece-
sarias para elegir un lugar (Lección 2, Your 
turn, Exercise 8, p.99). 

 Audición de un podcast en forma de entre-
vista y relación de la información con las 
imágenes. Segunda audición y compleción 
de las frases propuestas con la informa-
ción de la audición (Lección 3, Exercises 4-
5, p.100). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY 
IT! identificando la pronunciación de las 
palabras subrayadas. Segunda audición y 
reproducción para practicar la pronuncia-
ción de las palabras del recuadro  que con-
tienen el sonido /w/. (Lección 3, Exercise 
3, p.102). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Intercambio comunicativo por parejas y en 
grupos, describiendo un animal de su elec-
ción, con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Useful language box (Lección 3, 
Your turn, Exercise 11, p.101). 

 Lectura y audición de textos informativos 
sobre arte rupestre prehistórico. Debate 
con los compañeros sobre las fotografías 
que corresponden con cada uno de los pá-
rrafos (Lección 4, Exercise 1, p.102). 

 Audición de instrucciones para el montaje 
de un instrumento musical. Respuesta a 
las preguntas formuladas y corrección con 
la clase (Lección 5, Exercise 2, p.104). 

 Lectura y audición del diálogo, identifi-
cando la respuesta a la pregunta pro-
puesta (Lección 5, Exercise 6, p.105). 

  

 CL 

Comprende, en una conversa-
ción informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, pun-
tos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida dia-
ria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a re-
petir o reformular lo dicho. 

 Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre las características nece-
sarias para elegir un lugar (Lección 2, Your 
turn, Exercise 8, p.99). 

 Audición y reproducción escrita de las fra-
ses, completándolas con las palabras con-
tenidas en la audición. (Lección 5, Dicta-
tion - Exercise 4, p.104). 

 CL 

CL 2.3 

Comprende, en una conversa-
ción formal, o entrevista en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, edu-
cativos, ocupacionales o de su 
interés, así ́ como comentarios 

 Lectura de las indicaciones para realizar el 
ejercicio. Audición de un diálogo, respon-
diendo a la pregunta planteada. Práctica 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

sencillos y predecibles relaciona-
dos con los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se 
le ha dicho.  

del diálogo por parejas sobre las instruc-
ciones para lograr un objetivo concreto.  
(Lección 5, Exercise 6, p.105). 

 Interacción oral en forma de role-play indi-
cando las instrucciones precisas para el 
montaje de un objeto determinado o la con-
secución de un objetivo, siguiendo el mo-
delo del diálogo y con ayuda de las expre-
siones del recuadro Functional language 
box (Lección 5, Exercise 8, p.105). 

  
CL, SC 

Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en presen-
taciones sobre temas educati-
vos, ocupacionales o de su inte-
rés. 

  Observación de las fotografías. Des-
cripción de los animales presentados, 
expresando sus preferencias en rela-
ción a mascotas y animales favoritos. 
Discusión con los compañeros de la 
clase, expresando su opinión y com-
probando el significado de las pala-
bras de vocabulario. (Lección 3, 
Warm-up and Exercise 1, p.100). 

 Lectura y audición de un podcast sobre 
animales y comunicación no verbal, identi-
ficación de los fragmentos del podcast re-
lacionados con las fotografías y contesta-
ción a las preguntas de comprensión (Lec-
ción 3, Exercises 4-5, p.100). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esen-
cial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Audición y visualización del video Your 
views: Performers en el iPack, sobre even-
tos y celebraciones. Contestación a las 
preguntas interactivas al final del video 
(Lección 1, Video, p. 97). 

 Audición y visualización del video Sto-
nehenge en el iPack. (Lección 4, Culture 
video, p.103). 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Visualización del episodio 2 del video 
Make it big!: A fitness fan (Your turn, Lec-
ción 5, Exercise 10, p. 105). 

 
 CL 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, se solicita y se intercambia información 
sobre temas de importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como com-
plemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); 
participación en conversaciones en las que se intercambia información per-
sonal hablando sobre exposiciones y manifestaciones artísticas, restauran-
tes y comidas, animales, formas de comunicación y emociones, arte prehis-
tórico; Práctica de un diálogo sobre instrucciones para la limpieza de un te-
clado y la expresión de sugerencias, expresión de certeza y duda. Apoyo en 
la información proporcionada como Useful language, Functional language 
y Speaking strategy box para desenvolverse en los intercambios comuni-
cativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo 
sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas con exposicio-
nes, comidas, animales y arte prehistórico; Expresión de la opinión en rela-
ción a restaurantes y cafés de la elección de alumno; Expresión de preferen-
cias relacionadas con animales y mascotas; participación en conversaciones 
expresando sus preferencias y opinión personal. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre exposiciones, 
arte y manifestaciones artísticas, animales y arte prehistórico; Conversación 
sobre restaurantes, cafés y animales favoritos; Debate y expresión de la opi-
nión sobre: un artículo relacionado con restaurantes, comidas y preferencias, 
un podcast sobre diferentes animales y sus formas de expresar sentimien-
tos, textos informativos relacionados con manifestaciones artísticas prehis-
tóricas; diálogo sobre instrucciones para limpiar un teclado; práctica del diá-
logo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, 
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de 
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Collec-
tive nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of 

Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones co-
tidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo nor-
mas de cortesía básicas. 

 Lectura de las respuestas sobre los anun-
cios en relación con las expresiones idio-
máticas estudiadas. Discusión con los 
compañeros, comparando las expresiones 
idiomáticas con las equivalentes en la len-
gua del alumno. (Lección 1, Exercise 3, 
p.96). 

 Discusión y expresión de la opinión con los 
compañeros sobre el tema presentado. 
Los alumnos comparten el significado y las 
definiciones de las palabras subrayadas 
en los anuncios.       (Lección 1, Exercise 
4, p.96)  

 Compleción de las frases en el cuaderno 
con vocabulario de los ejercicios anteriores 
y corrección con la clase (Lección 1, Exer-
cise 5, p.97). 

 Observación de las palabras presentadas 
y práctica de su pronunciación, traducién-
dolas. Discusión con el resto de la clase 
compartiendo los resultados y expresando 
la opinión sobre palabras similares en el 
idioma del alumno (Lección 3, Exercise 3, 
p.100). 
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones in-
formales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto so-
cial, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 

 Audición y visualización del video Your 
Views: Performers en el iPack, sobre even-
tos de ocio y manifestaciones artísticas. 
Contestación a las preguntas interactivas 
al final del video (Lección 1, Video, p.97). 

CL3.2 
CL3.3 
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las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar repeticiones 
de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correcta-
mente aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; 
Articles; Indefinite pronouns.  

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Idioms: have 
and take: have a good nose for, have an eye for, have an open mind, have 
no idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind off, 
take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, aggresion, 
anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, sadness, 
trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; Word 
builder: look around, look back, look down, look into, look out for; Learn it! 
Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a 
pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Functional lan-
guage: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ impera-
tive); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infini-
tive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ 
imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing: The 
last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive) 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de las 
palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento en la 
pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y reproduc-
ción para practicar la pronunciación de las palabras que contienen el sonido 
/w/. 

 

vista, hace invitaciones y ofreci-
mientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instruc-
ciones, o discute los pasos que 
hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 Lectura y audición del artículo sobre ali-
mentos y comidas y discusión de los pun-
tos principales presentados en el mismo, 
expresando la opinión (Lección 2, Exercise 
1, p.98)  

 Audición y reproducción escrita de frases 
completas. Discusión de las frases con la 
clase (Lección 5, Dictation, Exercise 4, 
p.104). 
  

CL 
Toma parte en una conversa-
ción formal, reunión o entrevista 
de carácter académico u ocupa-
cional (p. e. para realizar un 
curso de verano, o integrarse en 
un grupo de voluntariado), inter-
cambiando información sufi-
ciente, expresando sus ideas so-
bre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácti-
cos cuando se le pregunta direc-
tamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

  Intercambio de preguntas y respuestas 
para hablar sobre las características nece-
sarias para elegir un lugar (Your turn, Lec-
ción 2, Exercise 8, p.99). 

 Intercambio comunicativo por parejas y en 
grupos, describiendo un animal de su elec-
ción, con ayuda de las expresiones del re-
cuadro Useful language box (Your turn, 
Lección 3,  Exercise 11, p.101). 

 Aprendizaje sobre el arte y las manifesta-
ciones artísticas. Debate por parejas sobre 
la pregunta (Lección 4, Focus on..., 
p.103). 

 Práctica del diálogo por parejas. Res-
puesta a la pregunta planteada y práctica 
de nuevo del diálogo (Lección 5, Exercise 
6, p.105). 

 Interacción oral realizando un role-play so-
bre las instrucciones para montar un objeto 
o realizar una actividad, siguiendo el mo-
delo de la lección y con ayuda de las ex-
presiones del recuadro Functional lan-
guage box (Lección 5, Exercise 9, p.105). 
 

CL 

CL2.2 
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o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

 
 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-

paración para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos 
escritos diversos y sencillos: un artículo sobre comidas, preferencias y gus-
tos (Making sense of food). Identificación de la idea principal de un podcast 
sobre animales ( Animal communication) y textos descriptivos sobre arte ru-
pestre y prehistórico (Rocking all over the world) comprensión de la informa-
ción detallada en un cuestionario sobre museos, exposiciones y manifesta-
ciones artísticas (Writing: questionnaire responses). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de 
un artículo sobre formas de viaje y medios de transporte en el futuro (The ). 
Identificación de la idea principal de dos informes sobre deportes tradiciona-
les en diferentes regiones del mundo (International Sports Round Up); Lec-
tura de extractos sobre tiempo atmosférico. Comprensión detallada de la in-
formación contenida en el informe presentado como modelo (Writing ques-
tionnaire responses).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de textos de opinión so-
bre restaurantes y comidas; lectura de una guía de radio sobre animales, 
formas de comunicación y sentimientos; lectura de informes sobre arte ru-
pestre y prehistórico; Diálogo sobre las instrucciones para limpiar un teclado. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, 
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de 
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Collec-
tive nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of 
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correc-
tamente aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; 
Articles; Indefinite pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 
repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cu-
mulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Idioms: 
have and take: have a good nose for, have an eye for, have an open mind, 
have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind 

Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicita-
rio de revistas o Internet formula-
dos de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 Observación del artículo y lectura del 
mismo, eligiendo el mejor título  y compro-
bando la respuesta con las respuestas del 
resto de la clase. Segunda lectura y res-
puesta a las preguntas planteadas (Lec-
ción 2, Exercises 1-2, p.98). 
CL 

CL 4.1 

Entiende lo esencial de corres-
pondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su inte-
rés en el contexto personal, edu-
cativo u ocupacional. 

 Lectura del cuestionario y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 6, 
Writing preparation Exercise 2, p.106). 

 Segunda lectura del cuestionario y clasifi-
cación de las frases propuestas en verda-
deras y falsas, anotándolas en el cuaderno 
y corrigiendo las frases falsas (Lección 6, 
Exercise 3, p.106). 

  
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Lectura de los textos informativos sobre 
arte rupestre y prehistórico. Unión de las 
fotografías con cada uno de los fragmentos 
del texto informativo (Lección 4, Exercise 
1, p.102). 

 Segunda lectura de los textos informativos. 
Lectura de las frases presentadas y com-
pleción con la información de los textos 
(Lección 4, Exercise 2, p.102). 

  
CL, SC 

CL4.1 
SC1 

Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o con-
sulta claramente estructurados 

 Observación de las palabras presentadas 
en el podcast y práctica de su pronuncia-
ción, traduciéndolas. Discusión con el 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así ́
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados. 

off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, ag-
gresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, 
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; 
Word builder: look around, look back, look down, look into, look out for; 
Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of 
dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Functional 
language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imper-
ative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infin-
itive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ 
imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing: The 
last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive) 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias bási-
cas de uso de la lengua: Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd 
of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of 
monkeys. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacio-
nales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

resto de la clase compartiendo los resulta-
dos y expresando la opinión sobre pala-
bras similares en el idioma del alumno 
(Lección 3, Exercise 2, p.100). 

  

 CL, SC, CEC 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos básicos 
de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como pre-
paración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas 
como paso previo para la redacción de respuestas a un cuestionario sobre 
museos, exposiciones y manifestaciones artísticas; lectura y seguimiento de 
las pautas para la redacción del texto propuesto: respuestas a un cuestiona-
rio (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre dis-
tintos temas, utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y 
coherencia: elaboración de notas sobre la descripción de un restaurante 
(Your turn: Things that are important when deciding to go to a café or restau-
rant), y de notas para  hablar sobre animales (Your turn: Talk about animals 
that you like) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender 
formas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud 
receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: 
arte prehistórico: Rocking all over the world y un video cultural: Culture vi-
deo: Stonehenge. 

Completa un cuestionario senci-
llo con información personal y re-
lativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones. 

 Redacción de notas para hablar sobre las 
características necesarias para elegir un 
lugar (Your turn, Lección 2, Exercise 8, 
p.99). 

 Redacción de un texto breve, describiendo 
un animal de su elección, con ayuda de las 
expresiones del recuadro Useful lan-
guage box (Your turn, Lección 3,  Exercise 
11, p.101). 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, en los 
que se hacen breves comenta-
rios o se dan instrucciones e indi-
caciones relacionadas con activi-
dades y situaciones de la vida co-
tidiana y de su interés. 

 Redacción de notas para hablar sobre las 
características necesarias para elegir un 
lugar (Your turn, Lección 2, Exercise 8, 
p.99). 

 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE APRENDI-
ZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada para 
hacerse comprensible casi siempre, los signos 
de puntuación elementales y las reglas 
ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas 
sobre restaurantes y comidas; elaboración de frases con tiempos y expre-
siones determinadas sobre animales, formas de comunicación y sentimien-
tos; elaboración de frases de forma cooperativa, con la colaboración de un 
compañero; redacción de las respuestas a un cuestionario sobre museos, 
exposiciones y manifestaciones artísticas (Writing questionnaire responses). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con eventos, exposiciones, restaurantes, animales, 
sentimientos y formas de comunicación, arte prehistórico, cuestionarios de 
opinión. Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: Collec-
tive nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of dogs, a pride of 
lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Entender y aplicar correc-
tamente aspectos gramaticales: Defining and non-defining relative clauses; 
Articles; Indefinite pronouns. Look at language: giving reasons. Usar y 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de 
repaso, reflexión de lo aprendido y auto-evaluación: Further practice y Cu-
mulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Idioms: 
have and take: have a good nose for, have an eye for, have an open mind, 
have no idea, take it easy, take it from me/ us, take note of, take your mind 
off, take your breath away, take your time; Abstract nouns: affection, ag-
gresion, anxiety, bravery, compassion, friendship, happiness, loneliness, 
sadness, trust; Adjectives: breathtaking, huge, unforgettable, peculiar, vital; 
Word builder: look around, look back, look down, look into, look out for; 
Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd of elephants, a pack of 
dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of monkeys. Functional 
language: Giving instructions: Beginning: Before you begin, … (+ imper-
ative); Start  by…(+ -ing); Continuing: Then, after that, you should…(+ infin-
itive); The next step is to…(+ infinitive); When/ Once you’ve done that,…(+ 
imperative); While…(+ present continuous) (+ imperative) Finishing: The 
last step is to…(+ infinitive); Finally, you could/should…(+ infinitive) 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias bási-
cas de uso de la lengua: Learn it! Collective nouns: a flock of birds, a herd 
of elephants, a pack of dogs, a pride of lions, a school of dolphins, a troop of 
monkeys. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

 CL, SC, SIEE, CEC 

Escribe notas, anuncios y men-
sajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés per-
sonal o sobre temas de actuali-
dad, respetando las convencio-
nes y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

 Redacción de notas sobre el tema pro-
puesto, preparando una presentación 
breve. (Lección 1, 21st Century Skills: 
Check your facts!, Exercise 7, p.97). 

 Redacción de notas para hablar sobre las 
características necesarias para elegir un 
lugar (Your turn, Lección 2, Exercise 8, 
p.99). 

 Redacción de notas para la descripción de 
un lugar de interés, siguiendo el ejemplo 
(Lección 4, Your turn, Exercise 7, p.103). 

 Redacción del plan de escritura en el cua-
derno y un primer borrador para organi-
zarse y escribir las respuestas a un cues-
tionario sobre un evento o manifestación 
artística (Lección 6, Writing task - Exercise 
6, Plan/Draft, p.107). 

  

 CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 

Escribe informes muy breves en 
formato convencional con infor-
mación sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los ámbi-
tos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principa-
les acontecimientos de forma es-
quemática. 

 Redacción de un texto informativo sobre 
un lugar de interés relacionado con el arte, 
siguiendo el ejemplo y las expresiones del 
recuadro Useful language box (Lección 4, 
Exercise 7, p.103). 

 Producción escrita de un texto respon-
diendo a un cuestionario, utilizando las no-
tas preparadas en la actividad anterior, el 
texto modelo como ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas en el Writing Plan 
(Lección 6, Exercise 6, eWrite p.31). 

 
 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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Unit 9 – Next steps 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta o media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, comportamiento, y 
convenciones sociales. 
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. 
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la 

 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como com-
plemento para la audición (Vocabulary practice);  identificación  del tipo de in-
formación contenida en las audiciones sobre: un web forum sobre hábitos de 
estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, un programa de 
radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas y respuestas 
habituales en relación con una organización de investigación espacial en la 
India, conversaciones de teléfono sobre viajes de final de estudios; diálogo 
sobre la preparación de un viaje de verano; Apoyo en la información propor-
cionada como Recycle box, Speaking strategy, Useful language y Functio-
nal language para desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del 
lenguaje corporal para hacerse entender; Inferencia en la comprensión de las 
indicaciones del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: visualización de un vídeo so-
bre planes de futuro: Your views: Plans for the future; descripción de cua-
lidades y palabras relacionadas con planes de futuro, profesiones, vacaciones 
y hábitos de estudio, trabajos, viajes y vocabulario relacionado con la explora-
ción espacial; comprensión de la información contenida en audiciones: un web 
forum sobre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de 
estudiar, un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de 
preguntas y respuestas habituales en relación con una organización de inves-
tigación espacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de final 
de estudios; visualización de un video sobre la exploración de Marte: Visiting 
Mars; listado de vocabulario y comprensión de la información contenida en un 
diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; visualización del noveno 
episodio del video Make it big!: Holidays. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro, 
profesiones, vacaciones y hábitos de estudio, trabajos, viajes y exploración 
espacial, recuerdos del año académico; Conversación sobre consejos durante 
el período de exámenes y ventajas y desventajas de nuestro trabajo favorito; 
Comprender la información contenida en audiciones sobre: un web forum so-
bre hábitos de estudio y formas de organizar el tiempo a la hora de estudiar, 
un programa de radio sobre diferentes tipos de trabajo, una guía de preguntas 
y respuestas habituales en relación con una organización de investigación es-
pacial en la India, conversaciones de teléfono sobre viajes de final de estudios; 

Capta los puntos principa-
les y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, siem-
pre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsio-
nado. 

 Identificación de las palabras de vocabulario 
relacionadas con proyectos de futuro y profe-
siones. Discusión sobre las preguntas pro-
puestas y expresión de la opinión al resto de 
los compañeros, mostrando acuerdo o 
desacuerdo y razonando sus respuestas (Lec-
ción 1, Exercise 1, p.108). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando la pronunciación de las palabras 
subrayadas. Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación de las palabras 
que contienen los sonidos /ð/ y /d/. (Lección 2, 
Exercise 4, p.110). 

  

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CEC1 

 

Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transac-
ciones y gestiones cotidia-
nas y estructuradas. 

 Respuesta a las preguntas planteadas; Debate 
con los compañeros y con la clase expresando 
la opinión y el acuerdo o desacuerdo con los 
resultados del cuestionario realizado, razo-
nando sus respuestas. (Lección 1, Exercise 3, 
p.108). 

 Intercambio comunicativo sobre planes de fu-
turo, profesiones y actividades (Lección 1, 21st 
Century Skills: Life plans, Exercise 6, p.109). 

 Observación de los adjetivos propuestos. Re-
lación de las palabras de vocabulario con su 
significado y categoría. Comparación de las 
respuestas con un compañero y con la clase. 
(Lección 3, Exercise 1, p.112). 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

comunicación oral, así ́como sus significados 
asociados. 
Reconocer léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

diálogo sobre la preparación de un viaje de verano; audición de un dictado; 
práctica del diálogo con un compañero, incorporando sus propias opiniones y 
variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de 
estudio, exploración espacial e información contenida en un currículum vitae. 
Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; Entender y aplicar correcta-
mente aspectos gramaticales: Revision 1: Present simple, Present conti-
nuous, Past simple, Past continuous, used to, Present perfect simple, Present 
perfect continuous, Past perfect, will future, be going to future, Future conti-
nuous. Revision 2: Reported statements, Reported requests, Third condi-
tional, Determiners, Defining and non-defining relative clauses, Questions 
ending in a preposition, Question tags, Second conditional, Subject and object 
questions, Verb + -ing/ to; Plural nouns. 

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Verbs and prep-
ositions: education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concén-
trate on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 
succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, motivat-
ing, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, well-
paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 
Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional lan-
guage: Giving warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infini-
tive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive); 
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ 
We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s 
essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive)  

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de las 
palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento en la 
pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ 
y /d/. 

 

 

  

AIP, CL, SIEE 
 

Identifica el sentido gene-
ral y los puntos principales 
de una conversación for-
mal o informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su presen-
cia, cuando el tema le re-
sulta conocido y el dis-
curso está articulado con 
claridad, a velocidad media 
y en una variedad estándar 
de la lengua. 

 Identificación y comprensión de las preguntas 
y estructuras estudiadas relacionadas con las 
imágenes y los textos propuestos. Debate con 
los compañeros sobre los foros de internet en 
los que se participa  de forma habitual (Lección 
2, Warm-up and Exercise 1, p. 110). 

 Audición de un foro de internet e identificación 
de la información contenida en la audición. Co-
rrección de la respuesta con el resto de la clase 
(Lección 2, Exercise 2, p.110). 

 Intercambio de preguntas y respuestas para 
hablar sobre  las entradas a un foro de internet 
elaboradas por los alumnos. Votación de las 
mejores entradas. (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 10, p.111). 

 Audición de un programa de radio sobre perso-
nas que desempeñan diferentes trabajos, 
uniendo cada trabajo a cada una de las perso-
nas entrevistadas en la audición. Segunda au-
dición y corrección de las frases propuestas 
(Lección 3, Exercises 3-4, p.112). 

 Audición de las palabras del recuadro SAY IT! 
identificando la pronunciación de las palabras 
subrayadas. Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación de las palabras 
que contienen los sonidos /ð/ y /d/. (Lección 2, 
Exercise 4, p.110). 

 Intercambio comunicativo por parejas y en gru-
pos, describiendo su trabajo favorito, con 
ayuda de las expresiones del recuadro Useful 
language box (Lección 3, Your turn, Exercise 
8, p.113). 

CL1.1 
CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

 Lectura y audición de un texto de preguntas y 
respuestas frecuentes sobre exploración espa-
cial. Debate con los compañeros sobre la res-
puesta a la pregunta propuesta, expresando la 
opinión a cerca del tema presentado (Lección 
4, Exercise 1, p.114). 

 Audición de una página web sobre la planifica-
ción de un viaje de verano. Respuesta a las 
preguntas formuladas y corrección con la clase 
(Lección 5, Exercise 3, p.116). 

 Lectura y audición del diálogo, identificando la 
respuesta a la pregunta propuesta (Lección 5, 
Exercise 6, p.117). 

  

 CL 

Comprende, en una con-
versación informal en la 
que participa, descripcio-
nes, 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, despa-
cio y directamente y si el in-
terlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo di-
cho. 

  Intercambio de preguntas y respuestas para 
hablar sobre  las entradas a un foro de internet 
elaboradas por los alumnos. Votación de las 
mejores entradas. (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 10, p.111). 

 Audición y reproducción escrita de las frases, 
completándolas con las palabras contenidas 
en la audición. (Lección 5, Dictation - Exercise 
6, p.117). 

 CL 

CL 2.3 

Comprende, en una con-
versación formal, o entre-
vista en la que participa lo 
que se le pregunta sobre 
asuntos personales, edu-
cativos, ocupacionales o 
de su interés, así ́como co-

 Práctica de un diálogo por parejas sobre los 
planes realizados para un viaje en verano.  
(Lección 5, Exercise 5, p.117). 

 Interacción oral en forma de role-play, comuni-
cando los consejos y avisos redactados para la 
preparación de un viaje en verano, siguiendo 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

mentarios sencillos y pre-
decibles relacionados con 
los mismos, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  

el modelo del diálogo y con ayuda de las ex-
presiones del recuadro Functional language 
box (Lección 5, Exercise 9, p.117). 

CL, SC 

Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas princi-
pales e información rele-
vante en presentaciones 
sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su inte-
rés. 

  Observación de los adjetivos propuestos. 
Relación de las palabras de vocabulario 
con su significado y categoría. Compara-
ción de las respuestas con un compañero 
y con la clase. favoritas y el tipo de Discu-
sión con los compañeros de la clase, ex-
presando su opinión y comprobando el 
significado de las palabras de vocabulario. 
(Lección 3, Warm-up and Exercise 1, 
p.112). 

 Lectura y audición de un programa de radio y 
contestación a las preguntas de comprensión 
(Lección 3, Exercises 3-4, p.112). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 Audición y visualización del video Your views: 
Plans for the future en el iPack, sobre planes 
de futuro y trabajos. Contestación a las pregun-
tas interactivas al final del video (Lección 1, Vi-
deo, p. 109). 

 Audición y visualización del video Visiting Mars 
en el iPack. (Lección 4, Culture video, p.115). 

 Visualización del episodio 2 del video Make it 
big!: Holidays (Your turn, Lección 5, Exercise 
10, p. 117). 

 
 CL 

CL 1.4 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Producir textos breves y comprensibles, 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se 
le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente cohesión 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como com-
plemento para la práctica del vocabulario de la unidad (Vocabulary practice); 
participación en conversaciones en las que se intercambia información perso-
nal hablando sobre planes de futuro, vacaciones, trabajos, hábitos de estudio, 
exploración espacial, la información contenida en un currículum vitae ; Práctica 
de un diálogo sobre planes para un viaje en verano y la expresión de sugeren-
cias, expresión de certeza y duda. Apoyo en la información proporcionada 
como Useful language, Functional language y Speaking strategy box para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 
para hacerse entender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio comunicativo 
sobre la descripción de cualidades y palabras relacionadas con planes de fu-
turo, hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; Expresión de la opi-
nión en relación a recomendaciones para el estudio en período de exámenes; 
Expresión de preferencias relacionadas con trabajos y profesiones; participa-
ción en conversaciones expresando sus preferencias y opinión personal. 

 Funciones comunicativas: descripción de fotografías sobre planes de futuro, 
vacaciones, hábitos de estudio, trabajos y exploración espacial; Conversación 
sobre recomendaciones para el estudio en período de exámenes; Debate y 
expresión de la opinión sobre: un web forum  relacionado con consejos y há-
bitos de estudio en período de exámenes, un programa de radio sobre diferen-
tes trabajos, una guía de preguntas y respuestas relacionadas con la explora-
ción espacial, consejos y avisos en la planificación de viajes para un año sa-
bático; diálogo sobre planes para un viaje en verano; práctica del diálogo con 
un compañero, incorporando sus propias opiniones y variables. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, 
trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Re-
vision 2.  

 Léxico oral de uso común: Vocabulario relacionado con: Verbs and prep-
ositions: education: apply for, believe in, benefit from, comment on, concén-
trate on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize in, 
succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, motivat-
ing, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, well-
paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 

Se desenvuelve correcta-
mente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alo-
jamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, si-
guiendo normas de cor-
tesía básicas. 

 Respuesta a las preguntas planteadas; Debate 
con los compañeros y con la clase expresando 
la opinión y el acuerdo o desacuerdo con los 
resultados del cuestionario realizado, razo-
nando sus respuestas. (Lección 1, Exercise 3, 
p.108). 

 Discusión y expresión de la opinión con los 
compañeros sobre el tema presentado. Los 
alumnos comparten el significado y las defini-
ciones de los verbos presentados con sus pre-
posiciones. Comparación con los verbos del 
idioma del alumno. (Lección 1, Exercise 4, 
p.109)  

 Compleción de las frases en el cuaderno con 
vocabulario de los ejercicios anteriores y co-
rrección con la clase (Lección 1, Exercise 5, 
p.109). 

 Audición de un programa de radio sobre perso-
nas que desempeñan diferentes trabajos, 
uniendo cada trabajo a cada una de las perso-
nas entrevistadas en la audición. Segunda au-
dición y corrección de las frases propuestas 
(Lección 3, Exercises 3-4, p.112). 
 
CL 

CL3.2 

Participa en conversacio-
nes informales cara a cara 
o por teléfono u otros me-
dios técnicos, en las que 
establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa opiniones y pun-
tos de vista, hace invitacio-
nes y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da in-
dicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que 
hay que seguir para reali-
zar una actividad conjunta. 

 Audición y visualización del video Your Views: 
Plans for the future en el iPack, sobre planes 
de futuro y profesiones. Contestación a las pre-
guntas interactivas al final del video (Lección 1, 
Video, p.109). 

 Lectura y audición de un foro de internet, iden-
tificando la información contenida en el mismo 
y señalando aquella no contenida (Lección 2, 
Exercise 1, p.110)  

 Audición  de conversaciones telefónicas sobre 
viajes de verano. Respuesta a la pregunta 

CL3.2 
CL3.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos 
corrientes haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación esporádicos siempre que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones de vez en cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional lan-
guage: Giving warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infini-
tive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive); 
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ 
We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s 
essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive)  

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: Audición de las 
palabras del recuadro SAY IT! identificando la entonación y el acento en la 
pronunciación de las palabras del recuadro. Segunda audición y reproducción 
para practicar la pronunciación de las palabras que contienen los sonidos  /ð/ 
y /d/. 

 

planteada con la información contenida en la 
audición (Lección 5, Dictation, Exercise 3, 
p.116). 

  

CL 
Toma parte en una con-
versación 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 informa-
ción suficiente, expre-
sando sus ideas sobre te-
mas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos cuando se le pre-
gunta directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 Intercambio de preguntas y respuestas para 
hablar sobre  las entradas a un foro de internet 
elaboradas por los alumnos. Votación de las 
mejores entradas. (Lección 2, Your turn, Exer-
cise 10, p.111). 

 Intercambio comunicativo por parejas y en gru-
pos, describiendo su trabajo favorito, con 
ayuda de las expresiones del recuadro Useful 
language box (Lección 3, Your turn, Exercise 
8, p.113). 

 Aprendizaje sobre tecnología. Debate por pa-
rejas sobre la pregunta (Lección 4, Focus 
on..., p.115). 

 Práctica del diálogo por parejas. Respuesta a 
la pregunta propuesta y práctica del nuevo diá-
logo (Lección 5, Exercise 5, p.117). 

 Interacción oral realizando un role-play sobre 
consejos y recomendaciones en la planifica-
ción de un viaje de verano, siguiendo el modelo 
de la lección y con ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional language box (Lec-
ción 5, Exercise 9, p.117). 

 
CL 

CL2.2 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común. 
Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida, relaciones 
interpersonales, y convenciones sociales. 
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. 
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. 
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico. 

 
 Estrategias de comprensión: compleción de la tarea en el iPack como pre-

paración para la lectura de textos (Reading preparation); Comprender textos 
escritos diversos y sencillos: un web forum sobre hábitos de estudio y reco-
mendaciones en el período de exámenes (Studying for success: The study 
room). Identificación de la idea principal de un programa de radio sobre traba-
jos ( The world of work) y una guía de preguntas y respuestas frecuentes sobre 
la exploración espacial (Around the world: we have lift-off) comprensión de la 
información detallada en un currículum vitae (Writing: a CV). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura y comprensión de un 
web forum sobre hábitos de estudio y recomendaciones en el período de exá-
menes (Studying for success: The study room). Identificación de la idea princi-
pal de un programa de radio sobre trabajos ( The world of work), una guía de 
preguntas y respuestas frecuentes sobre la exploración espacial (Around the 
world: we have lift-off) y una página web sobre viajes y actividades en un año 
sabático      (The world’s your oyster with the help of the ultimate gap year 
organizers) Comprensión detallada de la información contenida en el currícu-
lum vitae presentado como modelo (Writing a CV).  

 Funciones comunicativas: lectura y comprensión de un cuestionario sobre 
hábitos de estudio y planes de futuro; lectura de un web forum sobre consejos 
y hábitos de estudio en periodo de exámenes; lectura de un programa de radio 
sobre diferentes tipos de trabajo, un cuestionario de preguntas y respuestas y 
una página web con actividades y viajes para un año sabático; Diálogo sobre 
la planificación de un viaje de verano. 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, 
trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Re-
vision 2. Look at language: plural nouns. Usar y aprender reglas básicas de 
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Vocabulario relacionado con: Verbs and 
prepositions: education: apply for, believe in, benefit from, comment on, 
concéntrate on, graduate from, participate in, prepare for, search for, specialize 
in, succeed in; Adjectives: careers: academic, badly-paid, challenging, moti-
vating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, unsociable, varied, vocational, 
well-paid; Space missions: atmosphere, launch, mission, spacecraft, surface; 

Entiende los puntos princi-
pales de anuncios y mate-
rial publicitario de revistas 
o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbi-
tos personal, académico y 
ocupacional. 

 Observación del foro de internet. Lectura del 
foro y contestación a la preguntas de compren-
sión (Lección 2, Exercises 2-3, p.110). 
CL 

CL 4.1 

Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educa-
tivo u ocupacional. 

 Lectura del currículum vitae y contestación a 
las preguntas de comprensión (Lección 6, Wri-
ting preparation Exercise 1, p.118). 

 Segunda lectura del currículo vitae y respuesta 
a la pregunta planteada, encontrando la evi-
dencia de la respuesta en el texto (Lección 6, 
Exercise 2, p.118). 

  
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
 

Capta las ideas principales 
de textos periodísticos bre-
ves en cualquier soporte si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títu-
los vehiculan gran parte 
del mensaje. 

 Lectura y audición del artículo sobre un texto 
de preguntas frecuentes, respondiendo a la 
pregunta formulada (Lección 4, Exercise 1, 
p.114). 

 Segunda lectura del texto y contestación a las 
preguntas propuestas (Lección 4, Exercise 2, 
p.114). 

  
CL, SC 

CL4.1 
SC1 

Entiende información es-
pecífica esencial en pági-
nas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que 

 Lectura de un programa de radio y unión de 
cada una de las personas con los trabajos 
mencionados. Lectura de las respuestas y co-
rrección con la clase (Lección 3, Exercise 3, 
p.112). 

  

 CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

CEC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

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

Word builder: effectively, eventually, intend, prove, ultimate; Functional lan-
guage: Giving warnings and tips: Remember to take…; Always…(+ infini-
tive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise you might…(+ infinitive); 
Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( + infinitive); He/ She/ You/ 
We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) might…(+ infinitive); Hurry; It’s 
essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infinitive)  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias básicas 
de uso de la lengua. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

pueda releer las secciones 
difíciles. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de interés personal, 
en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 

 Estrategias de producción: compleción de la tarea en el iPack como prepa-
ración para la actividad escrita (Writing preparation);  redacción de notas como 
paso previo para la redacción de un currículum vitae; lectura y seguimiento de 
las pautas para la redacción del texto propuesto: currículum vitae (Writing 
plan). Producir textos escritos con finalidades variadas sobre distintos temas, 
utilizando estrategias y recursos adecuados de cohesión y coherencia: elabo-
ración de notas sobre una entrada de un foro de Internet (Your turn: Write a 
forum post), y de notas para hablar de su trabajo ideal (Your turn: Talk about 
your dream job) 
 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  Reconocer y aprender for-
mas básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar una actitud re-
ceptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura dife-
rente a la propia. Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: una 
guía de preguntas y respuestas sobre la exploración espacial: Space progra-
mmes in India: We have lift-off y un video cultural: Culture video: Visiting 
Mars. 

 Funciones comunicativas: redacción de frases, preguntas y respuestas so-
bre planes de futuro, hábitos de estudio y consejos en periodo de exámenes; 
elaboración de frases con tiempos y expresiones determinadas sobre diferen-
tes tipos de trabajo; elaboración de frases de forma cooperativa, con la cola-
boración de un compañero; redacción de un currículum vitae (Writing a CV). 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar el vocabulario de 
la unidad relacionado con planes de futuro, hábitos de estudio, vacaciones, 

Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su for-
mación, ocupación, intere-
ses o aficiones. 

 Elaboración de una entrada a un foro de inter-
net, utilizando el modelo presentado y las ex-
presiones del recuadro Useful language box. 
Votación de las mejores entradas. (Lección 2, 
Your turn, Exercise 9, p.111). 

 Redacción de notas describiendo su trabajo fa-
vorito, con ayuda de las expresiones del recua-
dro Useful language box (Lección 3, Your 
turn, Exercise 7, p.113). 

  
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas y mensajes, 
en los que se hacen breves 
comentarios o se dan ins-
trucciones e indicaciones 
relacionadas con activida-
des y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 Elaboración de una entrada a un foro de inter-
net, utilizando el modelo presentado y las ex-
presiones del recuadro Useful language box. 
Votación de las mejores entradas. (Lección 2, 
Your turn, Exercise 9, p.111). 

  

 CL, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
CEC2 

Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacio-

 Producción escrita de respuestas a las pregun-
tas propuestas (Lección 1, 21st Century Ski-
lls: Life plans, Exercise 6, p.109). 

CL 5.1 
CL 5.2 
SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUA-
BLES 

ACTIVIDADES QUE CONCRETAN LOS ES-
TÁNDARES 

INDICA- 
DORES 

exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito 
de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto 
de comunicación. 
Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera adecuada 
para hacerse comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación elementales y las 
reglas ortográficas básicas, así ́ como las 
convenciones ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en soporte electrónico. 

trabajos y exploración espacial. Utilizar estrategias básicas de uso de la len-
gua. Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales: Revision 1, Re-
vision 2. Look at language: plural nouns. Usar y aprender reglas básicas de 
ortografía y puntuación. Utilizar estrategias de repaso, reflexión de lo apren-
dido y auto-evaluación: Further practice y Cumulative review. 

 Léxico escrito de uso común: Léxico escrito de uso común: Vocabulario 
relacionado con: Verbs and prepositions: education: apply for, believe in, 
benefit from, comment on, concéntrate on, graduate from, participate in, pre-
pare for, search for, specialize in, succeed in; Adjectives: careers: academic, 
badly-paid, challenging, motivating, repetitive, rewarding, skilled, unskilled, un-
sociable, varied, vocational, well-paid; Space missions: atmosphere, launch, 
mission, spacecraft, surface; Word builder: effectively, eventually, intend, 
prove, ultimate; Functional language: Giving warnings and tips: Remember 
to take…; Always…(+ infinitive); Never…(+ infinitive); (Book) soon, otherwise 
you might…(+ infinitive); Don’t panic/Don’t worry; (Give) this…or you might…( 
+ infinitive); He/ She/ You/ We/ They should…(+ infinitive) otherwise (he) 
might…(+ infinitive); Hurry; It’s essential to…(+ infinitive) / that you…(+ infini-
tive)  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar estrategias básicas 
de uso de la lengua. Usar y aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

nados con actividades y si-
tuaciones de la vida coti-
diana, de su interés perso-
nal o sobre temas de ac-
tualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 Elaboración de una entrada a un foro de inter-
net, utilizando el modelo presentado y las ex-
presiones del recuadro Useful language box. 
Votación de las mejores entradas. (Lección 2, 
Your turn, Exercise 9, p.111). 

 Redacción de notas sobre los tópicos plantea-
dos, siguiendo el ejemplo (Lección 4, Your 
turn, Exercise 6, p.115). 

 Redacción del plan de escritura en el cuaderno 
y un primer borrador para organizarse y escri-
bir un currículum vitae (Lección 6, Writing task 
- Exercise 5, Plan/Draft, p.119). 

  

 CL, SIEE 

Escribe informes muy bre-
ves en formato convencio-
nal con información senci-
lla y relevante sobre he-
chos habituales y los moti-
vos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla situa-
ciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimien-
tos de forma esquemática. 

 Producción escrita de una carta formal  relacio-
nada con una compra, utilizando las notas pre-
paradas en la actividad anterior, el texto mo-
delo como ayuda y siguiendo las pautas pro-
porcionadas en el Writing Plan (Lección 6, 
Exercise 5, eWrite p.31). 

  

 CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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12.4.2 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Aprox. Temporalización 
(45 mins por sesión)* Notas y observaciones 

Starter unit 6 5-6  

1 Making a difference 10 10-12  

2 A consumer’s world 13 10-12  

3 The energy of tomorrow 13 11-13  

4 Live well 10 10-12  

5 Community spirit 11 10-12  

6 Good times 13 11-13  

7 In the news 10 10-12  

8 The senses 11 10-12  

9 Next steps 12 11-13  

TOTAL e.g  approx 108 98-117 horas*  
 
Actividades extra programadas por el centro 
 
 
 
*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 
LAS SESIONES SON DE 45' CADA UNA DE MANERA ORIENTATIVA. CADA PROFESOR ADAPTARA ESTE ASPECTO A SU HORARIO Y AL NIVEL DE SU CLASE. 
 

Se trata de una temporalización adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten 
dificultades en el aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es adaptable a los 
propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso. 
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13. EL PROGRAMA DE MEJORA  DE APRENDIZAJE Y  DEL 
RENDIMIENTO 

 
Para el Programa P.M.A.R. se diseña un Taller de Inglés, que, groso modo, cumple todo lo 
mencionado anteriormente. No obstante, se  simplifican y adaptan contenidos y evaluación a las 
características del alumnado participante. Se trata, en este sentido, de un Programa más flexible 
que el de E.S.O., aunque cualquier modificación de lo expuesto aquí debe ser propuesta y 
aprobada en reunión de Departamento. 
  
Pasamos a describir los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para los 
cursos de Taller de Inglés en 2º y 3º de la E.S.O. 
 
13.1. CONTENIDOS , CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DEL TALLER DE INGLÉS 
 
P.M.A.R 1 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
-Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
-Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. 
 Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta 
y clara (p. e. actividades del día a 
día, registrarse en una una página de 
Internet, explicación de normas, 
descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte,  
comida o animales, planes para el 
fin de semana o las vacaciones), 
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, 
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sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
  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 

de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
 Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

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 sele pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, documentales o 
entrevistas), cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
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Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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. 
- Reajustarla 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 

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 seda, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 

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 describir 
personas, animales, cosas y lugares, 
hablar de actividades, expresar 
habilidades, hablar de 
acontecimientos pasados), 
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. 
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que aclaran el significado. 
   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 
   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimientode 
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.     

sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunqueaveces 
resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 



 
 
 

  318 

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
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- Reformulación de hipótesis a 
partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 

los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 

que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se 
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. sobre 
un curso de idiomas o una compra 
por Internet). 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, 
o de su interés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
una ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), siempre que pueda releer 
las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
las lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading)  de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 
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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. 

como abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %, @), y sus 
significados asociados. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de 
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 
- Apoyarseen y sacarel máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación  más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía  más importantes en 

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.enTwitter o 
Facebook)  relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
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convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny mantenimientode 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
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; 

los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal 
en la que se establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y sugerencias 
(p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones de 
manera sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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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. 

 
 P.M.A.R. 2 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de 
información previa sobre tipo 
de tarea y tema.  
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes).  
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho.  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. Conocer y 
utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. 
presentaciones en PowerPoint o 
críticas musicales), 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 tiendas, 
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 
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verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas. Léxico oral de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 

socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. hacer una 
sugerencia).  
Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico.  

participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente 
y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 5. 
Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo) 
en la que participa lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.  
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 7. 
Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, críticas), cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión.  
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familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.  
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

   
 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana 
y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y planes, 
aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho.  
Conocer y saber aplicar las 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. 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 
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realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.).  
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos  
- Modificar palabras de 
significado parecido.  
- Definir o parafrasear un 
término o expresión.  
Paralingüísticos y 
paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar 
deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  
- Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 

estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. Mostrar control 
sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 

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 pedir ayuda), 
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. 
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sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 

conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje.  
Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, aunque a 
veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores 
de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. 
Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el 
discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos 
frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.  
Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 
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ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.  

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común.  
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. Conocer, y 
utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio).  
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.  
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
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sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 

vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).  
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual).  
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados asociados 
(p. e. hacer una sugerencia).  
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico.  
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 

de su interés.  
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre información personal).  
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 salud, 
tecnología, animales), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
lecturas para jóvenes) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 
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mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso.  
Estructuras sintáctico-
discursivas. Léxico escrito 
de uso común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas. 

tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. $, 
%), y sus significados asociados. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 
Planificación  
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.).  
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. e. para presentarse).  
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 un blog) 
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gramática, obtención de 
ayuda, etc.). Ejecución  
- Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.  
- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales.  
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 

frecuente.  
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes).  

relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de 
su interés personal o sobre temas 
de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.  
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e., 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. e. 
describir un evento); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se hacen predicciones), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.  
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos.  
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información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos.  
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje.  
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. SMS, 
correo electrónico). 
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gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
13.2. MATERIALES 
Como libros de texto, se proponen los siguientes: 
 
1º PMAR: NEW ACTION 1, Burlington Books (Student's Book and Workbook) 
2º PMAR: NEW ACTION 2, Burlington Books (Student's Book and Workbook) 
 
El material y contenidos de estos libros se completan con material complementario fotocopiable 
correspondiente a los cuadernillos Beginners Material de la misma editorial. Además, el profesor 
recurrirá a cuantos materiales crea necesarios para abarcar un desarrollo completo de las cuatro 
destrezas dentro de los objetivos de este programa, tales como: fotocopias, diccionarios, videos, 
CDs, posters, libro de lectura, materiales informáticos, juegos, etc. 

 
13.3. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
Debido a la singularidad de estos alumnos, el ritmo de aprendizaje se adaptará a sus necesidades. 
 
13.4. EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
Por el mismo motivo que en el apartado anterior, se establecen los siguientes criterios de 
calificación sólo como una referencia. El profesor los modificará si fuese necesario según las 
características del grupo y de cada alumno, previa consulta a este Departamento. 
 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Deberes 20% 

Actitud y trabajo de clase 10% 
Proyectos 10% 

EXAMENES 60% 
  
De estos exámenes que el profesor hará al final de cada unidad, hay que evaluar los siguientes 
aspectos: 
 
 
Grammar…40% 
Reading… 20% 
Vocabulary… 10% 
Listening… 10% 
Writing….20% 
 
Cada día que el alumno no tenga los deberes hechos se restará 0.25 de la nota correspondiente 
a este apartado. 
Cada comportamiento inadecuado o disruptivo puede sancionarse también con 0.25 puntos 
menos dentro del porcentaje asignado a este apartado. 
Si se agotase el porcentaje asignado a un apartado por los negativos acumulados, se seguirá 
restando 0.25 de la nota final del trimestre (y, en su caso, del curso). Por lo que la falta de 
trabajo en casa o un comportamiento inadecuado pueden ser motivo suficiente para no 
aprobar la asignatura. 
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14.PROGRAMA  BILINGÜE 
 
14.1.INTRODUCCIÓN 
 
El aprendizaje de lenguas extranjeras constituye un elemento esencial en el proceso de 
construcción de la Unión Europea y en el fomento de la movilidad de sus ciudadanos, tanto en el 
contexto educativo como en el profesional. La enseñanza bilingüe ofrece la posibilidad de 
promover una mejora cualitativa y cuantitativa del conocimiento de las lenguas de la Unión 
Europea, de desarrollar las competencias en materia de comunicación dentro de la Unión, y de 
garantizar una difusión tan amplia como sea posible de estas lenguas y de estas culturas. El 
enfoque comunicativo basado sobre todo en el desarrollo de las destrezas orales de la 
competencia lingüística, permitirá que la ciudadanía europea del mañana desarrolle actitudes de 
entendimiento y tolerancia. La promoción del plurilingüísmo se presenta pues como una 
herramienta fundamental para formar futuros ciudadanos europeos comprometidos con Europa. 
 
Las secciones bilingües facilitan que la lengua extranjera se convierta en un idioma vehicular para 
la enseñanza de determinadas áreas o asignaturas no lingüísticas, favoreciendo de este modo el 
uso comunicativo del idioma extranjero, ya que se fomenta aprender, no ya el idioma, sino 
aprender en el idioma. 
 
14.2. MIEMBROS PARTICIPANTES 
 
El IES Tierrablanca cuenta con una sección bilingüe en inglés que funciona ya en todos los cursos 
de E.S.O. Para ello contamos con la presencia de cuatro profesores de materias no lingüísticas, 
una de carácter humanístico (Ciencias Sociales) y tres de carácter científico (Ciencias Naturales, 
matemáticas y Tecnología).  Esto hace que nuestra oferta educativa en la sección bilingüe quede 
equilibrada, al cubrir los ámbitos científico y humanístico.  
 
La oferta de asignaturas no lingüísticas del Programa Bilingüe queda como sigue: 
 
1º E.S.O  Biología y Geografía e Historia 
2º E.S.O Tecnología y matemáticas 
3º E.S.O Tecnología y Biología 
4º E.S.O Matemáticas y geografía e historia 
 
Como coordinadora de este proyecto contamos con la profesora titular de Inglés Dña.Panagiota 
Maikousi, que está como funcionaria en prácticas en el IES Tierrablanca. 
 
La profesora encargada de impartir la asignatura de Ciencias Naturales será Dña. Antonia 
Vinagre Arias, profesora titular de Biología y Ciencias Naturales y con destino definitivo en el IES 
Tierrablanca. 
 
El profesor encargado de impartir la asignatura de Tecnología es D. Benito Castilla Venegas. 
 
El profesor encargado de impartir la asignatura de Ciencias Sociales  será D. Pedro Colmenero, 
profesor titular de Geografía e Historia y  trabaja como interino en el IES Tierrablanca.  
 
El  profesor encargado de impartir la asignatura de matemáticas será DªManuela Rodríguez, que 
trabaja como interino en el IE.S.Tierrablanca 
 
Como profesores de Inglés contamos con  Dña. Panagiota Maikousi con vacante en el IES 
Tierrablanca y coordinadora del Proyecto Bilingüe; Dña. Reyes Moreno Picazo, con plaza 
definitiva en este centro y  que desempeña la función de jefa de departamento; Dña. Valle 
Espinosa Benítez, con vacante en este Centro y por último Dª Marina González Galán, con 
interinidad en el centro. 
 
Finalmente, contamos con la inestimable colaboración de nuestro lector, D. William Thacker, que 
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trabajará especialmente en este proyecto y natural del reino unido. Este año comparte horario con 
el I.E.S. Extremadura de Mérida. 
 
14.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO BILINGÜE 
 
Debido a las características de nuestro Centro, tener una sección bilingüe es muy importante para 
los alumnos realmente interesados en conocer a fondo una lengua extranjera. Pese a que los tres 
pueblos de los que procede nuestro alumnado están relativamente cerca de Mérida, estos 
municipios no ofrecen muchas posibilidades para que nuestros alumnos puedan mejorar su inglés: 
no hay academias de idiomas ni Escuelas Oficiales y la opción de acudir a clases particulares es 
también muy limitada; además, la distancia hasta Mérida hace que los alumnos dependan del 
transporte público (que es escaso) o de la implicación familiar (con la que no siempre pueden 
contar). 
 
Desde el Instituto pensamos que la sección bilingüe solventaría estos problemas, animaría a 
solicitarla en años sucesivos y contribuiría a mejorar los resultados del Centro en general. Si el 
nivel de inglés subiera en esta zona, quizás aumentaría también el número de universitarios y el 
número de alumnos que cursarían Bachillerato y otro tipo de Estudios Superiores. 
 
Además de estos aspectos, en las clases de Primero de ESO se aprecian ya notables diferencias 
de motivación e interés hacia el inglés entre los alumnos de un mismo grupo. Al tener una sección 
bilingüe, esas diferencias se homogeneizarían y creemos que esto repercutiría positivamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los grupos de alumnos. Nuestra intención es animar 
a los tres colegios de los tres pueblos a que soliciten también la Sección Bilingüe; de este modo, 
el trabajo de formación sería continuado de una forma lógica y natural y quedaría completado en 
el Instituto. 
 
Por último, hemos de destacar el hecho de que el IES Tierrablanca se caracteriza por un trabajo 
constante y variado llevado a cabo desde distintos Departamentos Didácticos para promover el 
conocimiento de las lenguas y culturas europeas en nuestra zona. Así podemos destacar los 
siguientes proyectos realizados desde que se inauguró nuestro Centro en el año 2002: 
 

➢ Viaje cultural a Londres (cada dos cursos) realizado por el Departamento de Inglés para 
alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. 

➢ Viaje cultural a París (cada dos cursos) realizado por el Departamento de Francés para 
alumnos de Cuarto Curso de ESO y Primero de Bachillerato. 

➢ Asistencia anual a una obra de teatro en inglés, organizada por el Departamento de Inglés 
para los alumnos de todos los niveles de la ESO. 

➢ Realización de actividades y talleres culturales en fechas señaladas como Halloween, 
acción de gracias Navidad, San Valentín, Día del Centro, organizadas por el Departamento 
de Inglés para todos los alumnos del Centro. 

➢ Asistencia a jornada bilingüe en el instituto”Menéndez Valdés “ de Villafranca de los Barros 
( Badajoz) 

➢ Presencia de un lector nativo a tiempo parcial en nuestro Centro. 
 
 

 
14.4. GRUPOS BILINGÜES 
 
Los alumnos incluidos en la Sección Bilingüe participan de manera voluntaria en el proyecto, 
habiéndose recurrido a una selección de candidatos según la nota obtenida en primaria así como 
teniendo en cuenta la voluntad de las familias. 
 
En los dos Ciclos, los alumnos pertenecen a un grupo de referencia (1ºA, 1ºB y C, 2º E.S.O. A , B 
y C, 3ºA y B y 4ºA y B) abandonando este grupo sólo en las clases que específicamente 
pertenecen a este Programa. 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
Esta programación está realizada atendiendo a los objetivos generales de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la materia de inglés y a los objetivos generales del Bachillerato en dicha 
materia. Asimismo, contiene los apartados que el artículo 68 del DOC propone para la estructura 
de la Programación Didáctica. 
 
2.BASE LEGAL 
 
Esta programación atiende a los principios fijados por un largo proceso de legislación que culmina 
con la aprobación de  la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE, 
DECRETO 127/2015, de 26 de mayo) por la que se establece el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para 1º BACHILLERATO, y el decreto 98/ 2016 de 6 de julio, para 2º de Bachillerato. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria han sido 
fijadas por el Real Decreto 163/2006 de 29 de diciembre. Por otro lado la Junta de Extremadura, 
mediante el Decreto 83/2007, fija el Currículo de la ESO. 
 
Las Enseñanzas Mínimas correspondientes al Bachillerato han sido fijadas por el Real 
Decreto 1467/2007 de 2 de noviembre. Del mismo modo, la Junta de Extremadura ha fijado el 
Currículo para el Bachillerato mediante el Decreto 115/2008. 
 
Por último, y de manera más concreta, nos regimos por la L.E.E.X. (Ley Extremeña de 
educación), publicada en el D.O.E. del 9 de marzo de 2011. Esta ley deberá concretarse aún más 
a través de los correspondientes decretos por parte de las autoridades educativas, cuyos 
principios iremos aplicando conforme se vayan aprobando. 
 
3.LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EL BACHILLERATO 
 
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, 
desarrollo y extensión de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
han propiciado un incremento de las relaciones internacionales sin precedente. 
Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción 
europea donde el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para 
favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica 
y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un 
mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. 
El Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas, como para la 
valoración de la competencia de un hablante en las diferentes lenguas. Estas pautas son un 
referente clave en el currículo de Bachillerato. 
 
El estudiante que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que le 
permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. Por ello, el objetivo de esta 
materia será profundizar en las destrezas adquiridas, enriquecer su repertorio y ampliar los 
ámbitos en los que tienen lugar. Entre ellos cabe destacar el de las relaciones sociales habituales; 
el académico, ampliando los contenidos propios de la materia y de otras materias del currículo de 
carácter científico-técnico, cultural y literario; y el público, que abarca todo lo relacionado con la 
interacción social o laboral. 
En esta etapa es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado ya que se habrán 
perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. 
 
Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera supondrá, por una parte, la consolidación y 
prolongación de lo que ya se conoce y, por otra, el desarrollo de aspectos más especializados en 
función de los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como futuros. 
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El objetivo final es que, al terminar la etapa, los alumnos y alumnas hayan consolidado todas las 
destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender tanto a nivel oral como 
escrito en un amplio conjunto de situaciones tales como narrar y describir apoyando sus puntos de 
vista con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de 
argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con 
temas generales, manifestando un aceptable control de la gramática, utilizando nexos para 
relacionar las ideas y presentando un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En definitiva, 
esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más 
autónomo que ha de durar toda la vida. 
 
Por otra parte, el conocimiento de una lengua extranjera contribuye a la formación integral del 
alumnado ya que favorece el respeto hacia hablantes de otras lenguas, propicia la conciencia 
intercultural, promueve el interés y la comprensión de temas y problemas globales y es un 
vehículo para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. 
 
Así, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a profundizar 
en el conocimiento de otras formas de vida y organización social, a intercambiar opiniones sobre 
problemas que se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a 
consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en el que la comunicación 
internacional se hace cada vez más patente y necesaria. 
Aunque los contenidos se presentan agrupados en bloques, esto no significa 
que los mismos deban desarrollarse independientemente unos de otros. Las 
orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia 
comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, 
expresión oral y expresión escrita. Se hará especial énfasis en la comunicación oral. Para ello 
resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que garantice la adquisición de 
destrezas orales, pilares fundamentales de la comunicación. 
 
Con este objetivo se deberán realizar no sólo pruebas escritas, sino también pruebas orales que 
valoren el esfuerzo y el progreso del alumnado y le motiven para continuar desarrollando y 
mejorando su competencia oral. 
 
Los medios audiovisuales convencionales y las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación deberán incorporarse a la práctica docente en el aula como unas 
herramientas habituales de comunicación y aprendizaje. 
 En este sentido, las TIC se nos presentan como una ventana abierta al mundo y, mediante ellas, 
será más fácil desarrollar actitudes de interés, respeto, tolerancia y aceptación de otras realidades 
culturales diferentes. 
 
4.PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
La enseñanza de la lengua inglesa a través de nuestro departamento consiste en enseñar a los 
alumnos una gran variedad de estrategias de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos 
por las diversas Comunidades Autónomas. 
 
4.1.PLANTEAMIENTOS GENERALES 
La metodología específica de este método se explica a partir de una serie de secciones constantes 
en cada una de las unidades: 
1 Actividades previas a la lectura de un texto 
Estos ejercicios son breves introducciones diseñadas para que los alumnos se interesen por el tema 
principal de la unidad. Como enfatizan ideas interesantes, estas actividades favorecen la discusión 
en clase. 
2 Aprender a leer 
Los ejercicios diseñados para aprender a leer enseñan a los alumnos una serie de estrategias de 
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lectura para enfrentarse a cualquier tipo de texto: artículos de periódicos, textos literarios, 
argumentativos, descriptivos, humorísticos, etc. Estas estrategias de lectura se reciclan en unidades 
sucesivas para que los alumnos aprendan a utilizarlas de forma automática. 
3 Comprensión escrita 
Los ejercicios dirigidos a la comprensión de un texto escrito proporcionan una buena oportunidad 
para que los alumnos aprendan a mostrar si han entendido bien el texto o no. 
4 Análisis lingüístico 
En esta sección se hace práctica controlada de estructuras gramaticales y léxicas así como de 
pronunciación prestando atención a aquellos sonidos que los alumnos de Bachillerato consideran 
más difíciles. Toda esta sección tiene como objetivo final desarrollar la competencia comunicativa. 
5 Actitud hacia los errores 
Entendemos los errores como una parte necesaria dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Tanto los errores que comete el niño cuando adquiere su lengua materna como los que comete el 
alumno cuando aprende una lengua extranjera deben ser considerados como evidencia de que 
dicho proceso está teniendo lugar en ambos sistemas lingüísticos, teniendo en cuenta que, a su 
vez, están utilizando estrategias comunicativas significativas. 
6 Uso de la lengua materna 
Existen buenas razones para pensar que tanto la lengua materna (referencia gramatical, referencia 
de estrategias de lectura) como los ejercicios de traducción –usados con moderación y 
conjuntamente con otras actividades- pueden desempeñar un papel muy importante en una clase 
numerosa, con diversidad de niveles. 
7 Actividades orales 
La sección de comprensión y expresión oral está resuelta en este método por medio del siguiente 
enfoque: los alumnos escuchan la primera parte de la audición a la vez que leen la transcripción en 
el libro para que los alumnos observen y analicen las características típicas del inglés oral y 
familiarizándose con el contexto, los personajes y el tema. Después los alumnos escuchan el resto 
de la grabación que no está impreso en el libro proporcionándoles una experiencia de aprendizaje 
única. Todas las actividades de comprensión auditiva sirven como modelo para las actividades de 
producción oral. 
Aparte de las grabaciones, es muy importante que los alumnos estén expuestos al inglés real. En 
este campo resultará fundamental la colaboración de nuestro auxiliar de conversación, que trabajará 
la expresión y comprensión orales una hora semanal con cada grupo de 1º de Bachillerato.  Este 
trabajo se desarrollará a través de actividades comunicativas elaboradas y/o por las profesoras de 
cada grupo junto con el auxiliar. 
8 Aprender a escribir 
En los ejercicios de esta sección los alumnos analizan una redacción escrita por un alumno de 
Bachillerato que ha sido corregida y comentada por un profesor. Estudiando los comentarios 
positivos, los alumnos aprenden a pensar de forma crítica y desarrollar una serie de estrategias de 
escritura. A continuación, los alumnos ponen en práctica lo que han estudiado en los ejercicios de 
aprender a escribir. Prestan así atención a la importancia de ideas, longitud, estructura, secuencia, 
coherencia y precisión lingüística. 
9 Interacción en el aula 
Con este método se persigue lograr una clase activa y dado que muchos alumnos tienen dificultad 
a la hora de comunicarse, es muy importante prestar atención a los elementos no verbales de la 
comunicación y favorecerlos por medio de la creación de una atmósfera atractiva y estimulante. Se 
establece el inglés como vehículo principal de comunicación en este proceso. 
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4.2.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Hay pocas ventajas si se organizan los grupos de estudiantes al azar a menos que el objetivo sea 
formar grupos de distintos niveles y habilidades. Sin embargo, agrupar a los alumnos de niveles 
semejantes puede también causar problemas cuando los que tienen un nivel más bajo son 
conscientes de la situación. La mejor forma de tratar la diversidad supone incorporar elementos de 
la enseñanza individualizada. Esto favorece un ambiente de aprendizaje más flexible y hace que 
los alumnos actúen a su propio ritmo. 
Sin embargo, debido al carácter no obligatorio del Bachillerato, las Adaptaciones Curriculares 
como tales se eliminan. El alumno, más autónomo y maduro, deberá mostrar el interés suficiente 
para seguir el ritmo de la clase. 
 
4.3.EL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
El estudio de una lengua extranjera puede suponer también el hecho de tratar una serie de temas 
relacionados con disciplinas tan variadas como la historia, la filosofía, las ciencias, etc., así como 
con los temas transversales ya tratados en la ESO. 
De hecho, podría decirse que la mayoría de los métodos actuales para la enseñanza del inglés 
son auténticos “métodos de temas transversales”, debido a su enfoque comunicativo. En este 
sentido, hemos seleccionado unos manuales que muestran distintos aspectos culturales, cívicos, 
sociológicos, etc., en conexión con los intereses e inquietudes de los adolescentes. 
 
4.4.ORIENTACIÓN HACIA LA E.B.A.U. 
Especialmente en 2º de Bachillerato será necesario orientar nuestro trabajo hacia una realización 
satisfactoria del examen de Reválida. Para ello, se reforzarán específicamente y de manera 
insistente los aspectos incluidos en ese examen, tales como redacción y transformación 
gramatical. Además se usarán modelos de examen de E.B.A.U. tanto como tarea de clase y de 
casa como para realizar pruebas trimestrales y de repaso a lo largo del curso. 
 
4.5. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 
 
El planteamiento del uso de las nuevas tecnologías en el aula de Bachillerato es el mismo que 
para la Secundaria Obligatoria. Por ello, nos limitamos a repetir, casi palabra por palabra, lo que 
incluimos en el correspondiente apartado de nuestra Programación para la E.S.O. 
 
El uso de las nuevas tecnologías en el aula constituye un nuevo reto para la educación del siglo 
XXI. Por ello, basándonos en una metodología ecléctica, y sin abandonar las ventajas que nos 
ofrecen cada uno de los diferentes métodos de aprendizaje, incluiremos el uso de los ordenadores 
como medida complementaria de enseñanza. Así pues, se consultarán diccionarios on-line para 
que los alumnos puedan resolver autónomamente sus dudas, con la ayuda del profesor cuando se 
precise. Los alumnos realizarán actividades de refuerzo en Internet y además intentarán buscar en 
la red un amigo para correspondencia por e-mail como actividad preparatoria para realizar un 
futuro intercambio en años venideros.   
 
5.OBJETIVOS DEL BACHILLERATO 
 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 
3. Escribir de forma clara diferentes tipos de textos bien estructurados en un estilo adecuado a los 
lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente, utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, 
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comprendiendo los elementos esenciales del texto y captando su función y organización 
discursiva. 
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y de ocio. 
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir 
de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 
alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la 
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en 
un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 
culturas. 
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 
lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 
6.CONTENIDOS DEL BACHILLERATO 
 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
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 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. - Expresión de preferencias y 
opiniones 
- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. Estructuras 
sintácticodiscursivas. 
1 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; 
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trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
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 tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: 
- 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintácticodiscursivas. 
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 servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
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- 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 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones. 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; historia y cultura. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 
de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: 
- 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. -Intercambio de 
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
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- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulida , la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintáctico discursivas. 
1 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 ortográficas. 
 
SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO 
 
BLOQUE 1 Comprensión de textos orales 
 
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 
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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 

– Expresión de preferencias y opiniones 
– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
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 
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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. 
 
 BLOQUE 2  Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
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 tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
paratextuales: 

– Lingüísticos 
– Modificar palabras de significado parecido. 
– Definir o parafrasear un término o expresión. 

 
Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 
- 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- 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, la posibilidad y la probabilidad 
- 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. 
– Expresión de preferencias y opiniones. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
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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 servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
 
BLOQUE 3 Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 
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 
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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos devista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones. Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, , académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, 
tiempo 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 ortográficas. 
 
BLOQUE 4 Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.) 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.) 
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Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- 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. 
- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido 
- 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, la posibilidad y la probabilidad. 
- 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. 
- Expresión de preferencias y opiniones. 
Estructuras sintáctico-discursivas. 
 
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 ortográficas. 
 
7.MÉTODOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
7.1.MÉTODOS 
 
Pasamos ahora a contextualizar todo lo expuesto anteriormente en nuestro ámbito específico de 
acción. 
La evaluación será continua, teniendo muy presente el trabajo diario y la actitud del alumno en 
clase. No debe entenderse la evaluación continua como obtener un aprobado en la 
evaluación final del curso y así obtener el aprobado en la asignatura. Entendemos que tan solo 
aquellos alumnos que han trabajado y mostrado interés a lo largo del curso, son merecedores de 
ello. Por otra parte, sería contario a la práctica docente que los alumnos que pasan la práctica 
totalidad del curso sin hacer nada, obtuviesen un aprobado en el último trimestre y con ello 
obtuviesen el mismo resultado que aquellos que han trabajo desde el inicio del curso. 
El desarrollo de habilidades orales, así como su evaluación, tendrá lugar principalmente en el 
aula, por medio de observación directa, ya que se establece el inglés como vehículo de 
comunicación dentro de esta. Se recurrirá al español únicamente cuando sea estrictamente 
necesario. Sin embargo, el profesor podrá realizar pruebas específicamente orales, si lo 
considerase oportuno, a la totalidad de sus alumnos o a un grupo seleccionado de ellos. 
Asimismo se realizarán  un número suficiente de pruebas escritas en cada trimestre para 
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evaluar de manera objetiva la asimilación de conceptos por parte de los alumnos. Estas pruebas 
escritas serán de dos tipos: 

a. Exámenes. Exámenes comprensivos de todo lo visto en clase que versarán sobre 
las cuatro destrezas en el aprendizaje de una lengua. Se recomienda realizar un 
examen de cada unidad y uno al final de cada trimestre que englobe todo lo estudiado 
en ese periodo si así lo estima el profesor , así como uno al final del curso que tendrá 
carácter global. 
b. Pruebas E.B.A.U. En Segundo, se garantizará una preparación específica para el 
examen de bachillerato de acceso a la universidad (EBAU), mediante la realización 
periódica de pruebas similares a esta. 

 
7.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los distintos bloques de contenido se calificarán de la siguiente manera: 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Exámenes 100% 

 
En cuanto a la actitud del alumno, esta se le presupone al estudiante de Bachillerato. Sin embargo, 
la experiencia nos dice que, en ocasiones, algunos alumnos de Bachillerato presentan actitudes 
poco adecuadas para el aprendizaje y la convivencia en el aula, así como el normal desarrollo de 
las clases. Por ello, se establece la posibilidad de restar 0,5 puntos cada comportamiento disruptivo 
que el profesor (de acuerdo con el resto del Departamento) considere oportuno así como por 
manifestar indiferencia hacia la asignatura. De este modo, una actidud inadecuada hacia la 
asignatura, el profesor o el resto de alumnos puede llegar a ser motivo de suspenso. 
En cuanto a los exámenes, deben garantizar un equilibrio adecuado entre las cuatro destrezas, por 
lo que se establecen distintos tipos de exámenes, con los porcentajes expresados a continuación: 

TIPO DE EXAMEN  PORCENTAJES 
Reading y Writing  Reading 20% 

Writing 20%   
                        Total   40% 

Grammar, Vocabulary y Listening Grammar 20% 
Vocabulary 10% 
Listening 10% 
  Total   40% 

Speaking 20% 
Total 100% 

  
7.3.  
1º Bachillerato Estándares  de aprendizaje 
BLOQUE 1 
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la 
realización de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación 
deportiva), público (p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una 
visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas 
informáticos). 
2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un 
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problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), 
siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 
3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 
4. Comprende en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los 
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas. 
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 actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos detalles. 
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o 
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso 
esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la 
organización de la universidad en otros países). 
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y 
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 
 
BLOQUE 2 
 
1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o Sobre una obra artística o literaria), 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 a preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal. 
2. Se desenvuelve 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 viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), 
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto específico. 
3. Participa 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 
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 
4. Toma parte 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. 
 
 
BLOQUE 3 
 
1. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o 
su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar 
un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 
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2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de 
estudios universitarios). 
3. Comprende 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 clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 
4. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de 
admisión a un curso). 
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y 
artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud 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. 
6. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, 
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 páginas webs y otros 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 
7. Sigue sin 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 
el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle. 
 
BLOQUE 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 
tomar parte en un concurso Internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 
2. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que considera relevante en relación con el propósito y destinatario 
específicos. 
3. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con la información esencial, siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad. 
4. Escribe 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. 
5. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido durante un 
viaje), 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. 
6. Escribe correspondencia personal y participa 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. 
7. Escribe, 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 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 

ASPECTO A EVALUAR PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 
Exámenes 100% 

 
En cuanto a los exámenes, deben garantizar un equilibrio adecuado entre las cuatro destrezas, por 
lo que se establecen distintos tipos de exámenes, con los porcentajes expresados a continuación: 

TIPO DE EXAMEN PORCENTAJES 
Grammar y Vocabulary Grammar 20% 

Vocabulary 10% 
   Total 30% 

Reading 10% 
Listening 10% 

P.A.U. 30% 
Speaking 20% 

Total 100% 
 
Los exámenes tipo E.B.A.U. se distribuirán de dos formas: 
a. Exámenes hechos en casa. Serán corregidos por el profesor correspondiente y serán una 
preparación práctica para el segundo tipo de éstos exámenes. No serán calificados con una nota, 
pero si faltan más de dos por entregar en un trimestre, el porcentaje correspondiente a los 
exámenes tipo E.B.A.U. sumará 0 puntos en esa evaluación. 
b. Exámenes en clase, en condiciones similares al examen auténtico. Estos exámenes serán 
evaluados con una nota de 0 a 10 y contribuirán al porcentaje de 30% señalado arriba. 
Por último, y por los motivos expuestos con respecto al alumnado de Primero de Bachillerato, 
también podrá ser motivo de suspenso en la asignatura el presentar una actitud inadecuada, 
de indiferencia o de abandono hacia la asignatura. 
Por otra parte, el 20% de la nota correspondiente a Speaking podrá redistribuirse previo acuerdo 
en el Departamento entre los otros apartados en caso de que finalmente se notifique oficialmente 
que habrá una prueba oral en el examen de E.B.A.U. Real. 
 
2º BACHILLERATO . ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Bloque 1 
 
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara cara o 
por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestionesque surgen mientras 
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habitualesen 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. 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. 
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. 
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su interés, la 
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postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y matices 
como la ironía o el humor. 
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, 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 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 normal. 
 
 
Bloque 2 
 
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico relacionados con 
su especialidad (p. e. 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. 
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. 
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 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. 
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 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. 
 
 
Bloque 3 
 
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. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos). 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de 
notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los 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. 
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de 
servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro de su área 
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de interés o su especialidad. 
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 
de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados,tanto concretos como abstractos, dentro de su área de interés,y 
localizacon 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, 
institucionales, o corporativos. 
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. 
 
Bloque 4 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal académica o laboral (p. e. para 
matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado). 
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o 
en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, 
y aportando conclusiones justificadas. 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros 
y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de vista de las personas a 
las que se dirige. 
7. Escribe, 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 competencias; y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación para matricularse en una 
universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos 
 
7.4.LIBRO DE LECTURA 
Este año no se contempla libro de lectura para ningún curso. Estimamos que es mucho más 
económico y atractivo, que el alumno acuda a la biblioteca del centro, en la cual puede encontrar 
muchos ejemplares de lecturas adaptadas en inglés, leyendo cuando quiera y lo que quiera, no 
convirtiendo as 
 
7.5.ABANDONO DE ASIGNATURA 
Por último, para que la evaluación final de junio (o mayo en el caso de 2º de Bachillerato) sea 
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positiva, no se podrá producir abandono de asignatura. Se establece como abandono de 
asignatura cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. Tener evaluación negativa en el 90% de las pruebas correspondientes a los 
criterios de calificación especificados arriba. 
b. Faltar sin causa justificada a un 60% de las pruebas correspondientes a los 
criterios de calificación especificados arriba. 
c. Presentar un absentismo de un 70% en las clases de esta asignatura a lo largo 
del curso. 

 
7.6.RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS PENDIENTES 
No habrá pruebas de recuperación o ajuste individualizado final más allá de las prescriptivas 
pruebas de junio y septiembre. Al tratarse de una materia con carácter acumulativo, los contenidos 
no superados por el alumno se podrán ir recuperando en pruebas sucesivas a lo largo del curso, 
siempre que se observe una actitud positiva hacia la asignatura. La tercera evaluación tendrá 
carácter final, debiendo ser aprobada para poder superar la asignatura. 
Los exámenes de recuperación de junio y septiembre mantienen los porcentajes expresados 
arriba para los exámenes ordinarios, pudiéndose guardar la nota de las pruebas orales de 
junio a septiembre. 
Los alumnos de Segundo con Primero pendiente podrán presentarse a las pruebas de 
recuperación que decida el Departamento. Será obligatoria una prueba antes de las vacaciones 
de navidad, así como otra antes de finalizar el segundo trimestre con el fin de que puedan recuperar 
el curso anterior lo antes posible. 
Hay que recordar que la ley establece que, en Bachillerato, es necesario tener aprobado un curso 
para poder aprobar el siguiente. Esto quiere decir que un alumno no puede aprobar 2º de 
Bachillerato mientras tenga 1º de Bachillerato pendiente. 
 
8.MATERIALES A USAR EN BACHILLERATO 
Los libros de texto seleccionados por este Departamento para el curso 2018-2019 en Bachillerato 
son: 
1º BACHILLERATO 
 
WILLIAMS, A. y BAINES, M. Contrast 1. Burlington Books, 2011 
 
2º BACHILLERATO 
 
RUBIO SANTANA, J.M. Contrast 2. Burlington Books, 2011 
Al igual que ocurre con los manuales seleccionados para la E.S.O., estos libros vienen 
acompañados de unos excelentes materiales informáticos y audiovisuales que permiten 
profundizar en la autonomía del alumno con respecto a su aprendizaje y en el desarrollo de las 
habilidades orales. 
 
9. CONTENIDOS ,CRITERIOS EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES APRENDIZAJE  
 
     1º BACHILLERATO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e implicaciones 

1. Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
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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 
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 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 

generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y con estructuras 
lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y 
articulados a velocidad media o 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos dentro del 
propio campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes, o 
información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto si 
están claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle y 
saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y 
ademanes, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes). 

Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a 
distintos patrones discursivos típicos 
por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información (entre 
otros, el refuerzo o la recuperación 
del tema). 

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. 
e. una estructura interrogativa para 
dar una orden). 

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 

relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito personal 
(p. e. en una instalación deportiva), 
público (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u ocupacional (p. 
e. una visita guiada a un museo, o sobre el 
uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
o programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, la 
exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de la misma (p. e. 
en el caso de una reclamación), siempre 
que pueda pedir confirmación sobre 
algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración entre 
dos o más interlocutores que se produce a 
su alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 

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 actividades y procedimientos cotidianos 
y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre temas 
de su interés o de su especialidad, siempre 
que el discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una 
presentación sobre la amenaza de los 
ataques cibernéticos a la seguridad de un 
país). 

7. Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión relativos a 
temas de interés personal o de su 
especialidad (p. e. entrevistas, 
documentales, series y películas), cuando 
se articulan de forma relativamente lenta y 
con una pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su interés. 
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discurso. 
Estructuras sintáctico-

discursivas1. 
 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. 

ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 

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 el interés o la 
indiferencia) cuando la articulación es 
clara. 

 

 
 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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 
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 

Construir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión más comunes, y mostrando 
un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general 
como más específico. 

Conocer, seleccionar con atención, 
y saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de 
cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un 
problema. 

Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre un 
tema académico (p. e. el proceso de 
fabricación de un instrumento musical), 
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 a preguntas complementarias de 
la audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve 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 viajes, centros de salud, 
estudio o trabajo (p. e. para hacer 
reclamaciones), planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico. 

3. Participa 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 
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significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término 

o expresión. Paralingüísticos y 
paratextuales 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 
significado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

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

Funciones comunicativas: 
- 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 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 

texto oral. 
Adecuar la producción del texto 

oral a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de 
un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o 
la recuperación del tema. 

Utilizar con razonable corrección 
las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el discurso esté 
bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. 

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. 

Reproducir, con la suficiente 
corrección para ser bien comprendido 
la mayoría de las veces, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter general, 
haciendo un uso consciente de los 
mismos para expresar distintos 
significados según las demandas del 
contexto. 

Mostrar la fluidez necesaria para 
mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo 
principal del mensaje, aunque puede 
haber algunas pausas para buscar 
palabras y titubeos en la expresión de 
algunas ideas más complejas. 

Mostrar cierta flexibilidad en la 
interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del 
turno de palabra, la colaboración con 
el interlocutor y el mantenimiento de 
la comunicación, aunque puede que 
no siempre se haga de manera 
elegante. 

 
 

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. 

4. Toma parte 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 
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comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas1. 
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 servicios; 
lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 
mismo. 

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

Identificar las ideas principales, 
información relevante e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y con estructuras 
lingüísticas de cierta complejidad, en 
una variedad de lengua estándar y que 
traten de temas tanto abstractos como 
concretos dentro del propio campo de 
especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, académico 
u ocupacional/laboral, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes del 
texto, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle, y 
saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales (actitudes, 
valores, tabúes), y los aspectos 
generales que permitan comprender, 
en su caso, el trasfondo sociocultural 

1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles (p. e. sobre cómo 
redactar un trabajo académico siguiendo 
las convenciones internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal y académico (p. e. 
folletos, anuncios). 

3. Comprende 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 clara y 
detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas de su 
interés. 

4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de 
servicios (p. e. carta de reclamación). 

5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de cierta 
longitud 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. 
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- 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 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 sintáctico-discursivas1. 
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; 
historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

del texto. 
Distinguir tanto la función o 

funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados a 
distintos formatos, patrones y estilos 
discursivos típicos. 

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. 
e. una estructura interrogativa para 
dar una orden). 

Reconocer léxico escrito común y 
más especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 

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. e. ©, ™). 

 

6. Entiende, en manuales, enciclopedias 
y libros de texto, tanto en soporte papel 
como digital, 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 páginas webs 
y otros textos informativos oficiales, 
institucionales, o corporativos. 

7. Sigue sin 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 el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos y 
otras están descritos claramente y con el 
suficiente detalle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Escribir, en cualquier soporte, 1. Completa un cuestionario detallado 
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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.). 

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 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. 

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 elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de 
uso común, o más específico según el 
contexto de comunicación. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura 
clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, 
y ampliándolos con la información 
necesaria, a partir de un guión previo. 

Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua meta, y de sus 
diferencias con respecto a las culturas 
propias, relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las características de 
los interlocutores y de la situación 
comunicativa en la producción del 
texto escrito. 

Adecuar la producción del texto 
escrito a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro de 
un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo o 
la recuperación del tema. 

Utilizar con razonable corrección 
las estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso 
esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o funciones 
comunicativas correspondientes. 

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones y 
modismos de uso habitual. 

Reproducir los patrones 
ortográficos, de puntuación y de 

con información personal, académica o 
laboral (p. e. para tomar parte en un 
concurso internacional, o para solicitar 
unas prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato convencional y 
en cualquier soporte, un curriculum vitae, 
detallando y ampliando la información que 
considera relevante en relación con el 
propósito y destinatario específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

4. Escribe 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 netiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves en los que da información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. un 
problema surgido durante un viaje), 
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. 

6. Escribe correspondencia personal y 
participa 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. 

7. Escribe, 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. 
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- 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 sintáctico-discursivas1. 
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 
ortográficas. 

formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. 
indicaciones para acotar información, 
como paréntesis o guiones), con 
corrección en la mayoría de las 
ocasiones; saber manejar 
procesadores de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre puntuación en los 
textos producidos en formato 
electrónico, y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen 
en la comunicación por Internet. 

 

 
9.1.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
1º DE BACHILLERATO 
En Primero de Bachillerato el manual viene organizado en nueve unidades. Por tanto, se trabajarán 
3 unidades en cada trimestre. Cada trimestre se iniciará con un repaso de lo estudiado 
anteriormente. Si, por el motivo que fuese, no se pudiese cubrir todo el temario, el profesor 
encargado del grupo en cuestión deberá consultar con el resto del Departamento, para, en su caso, 
hacer una selección de contenidos y dejar claro cuál debe ser el punto de arranque el siguiente 
curso. 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Contrast for 
Bachillerato 1. Los temas transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato 
quedan reflejados en las unidades del libro. 
 
UNIT 1 – Adventure Travel 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con los viajes y la descripción de escenarios. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la supervivencia en el Amazonas. 
• Utilizar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple y el Past Continuous 

correctamente. 
• Redactar la descripción de un lugar, prestando especial atención al orden de los adjetivos. 
• Comprender la información clave de una conversación sobre la descripción de los lugares 

de vacaciones. 
• Describir de manera oral una fotografía. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /s/ y /z/. 



 
 
 

  361 

• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

∑ Familiarizarse con el tema de los viajes de aventura a través de una serie de fotografías. 
∑ Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir del título y de la fotografía que lo ilustran. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 
- Comprensión de un texto sobre las dificultades y obstáculos de un aventurero al recorrer el 

Amazonas para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la PAU. 

- Tip: trucos para responder preguntas de opción múltiple. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Phrasal Verbs. 
- Vocabulario relacionado con los viajes y la descripción de escenarios en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; el gerundio y el infinitivo. 

 
Grammar 

• Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

• Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

• Expresión acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

• Tip: los verbos estáticos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 

en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una charla donde se dan algunos consejos para viajar a la selva del 

Amazonas. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las expresiones 

dadas. 
- Tip: expresiones lingüísticas a la hora de describir fotografías. 

 
Pronunciation 
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- Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
- Pronunciación de los sonidos /s/ y /z/. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica del orden de los adjetivos que preceden al sustantivo. 
- Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Diferencias entre el inglés británico y el americano en la sección Contrast. 
 

Looking Back 
- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la ruta 66, la mítica carretera que recorría Estados Unidos 
desde Chicago hasta Los Ángeles para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre tres atracciones que los turistas pueden visitar 
en la ruta 66 para redactar un texto. 

 
 
UNIT 2 – To the Rescue 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con situaciones de emergencia. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el comportamiento de dos personas 

al enfrentarse a situaciones de emergencia. 
• Utilizar el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple correctamente. 
• Redactar un texto narrativo, empleando los conectores de secuencia correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista de radio. 
• Hablar sobre hechos pasados. 
• Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

∑ Familiarizarse con el tema de las situaciones de riesgo a través de un cuestionario. 
∑ Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura rápida de un texto para obtener la idea general. 
- Comprensión de un texto sobre el comportamiento de dos personas al enfrentarse a 

situaciones de emergencia para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: trucos para identificar afirmaciones verdaderas y falsas. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Diferencia entre los adjetivos con terminaciones –ed y –ing. 
- Vocabulario relacionado con situaciones de emergencia en la sección Topic Vocabulary. 
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- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to / would. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. 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. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 
en la sección Contrast. 

 
Listening 

- Comprensión oral de un programa de radio donde se dan consejos para sobrevivir a un 
accidente de avión. 

- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para hablar de situaciones de emergencia utilizando 

las expresiones dadas. 
- Tip: uso de expresiones lingüísticas para pedir al interlocutor/a que repita algo. 

 
Pronunciation 

- Pronunciación de frases interrogativas atendiendo a la entonación. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto narrativo. 
- Estudio y práctica de los conectores de secuencia. 
- Diferencias de uso entre algunos conectores de secuencia en la sección Contrast. 
- Producción de un texto narrativo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre una zona en el interior de Australia llamada Outback de 
gran interés turístico para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de la letra de la canción “Waltzing Matilda”, el himno no oficial de 
Australia para contestar unas preguntas. 

 
UNIT 3 – A Robotic World 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con la tecnología. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un robot que realiza labores de 

limpieza de vertidos de petróleo en el mar. 
• Utilizar el Future Simple, be going to, Future Continuous y Future Perfect Simple 

correctamente. 
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• Redactar un correo electrónico, empleando los adverbios de modo e intensidad 
correctamente. 

• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Comparar fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en journey, 

shop y children. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de la robótica. 
- Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 

Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del texto. 
- Comprensión de un texto sobre un robot que realiza labores de limpieza de vertidos de 

petróleo para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 
las de la PAU. 

- Tip: trucos para completar oraciones. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 
 

Vocabulary 
- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Sufijos para formar adjetivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con la tecnología en la sección Topic Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used to. 

 
Grammar 

• Expresión de acciones futuras con el Future Simple, be going to, Future Continuous y 
Future Perfect Simple. 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. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 
en la sección Contrast. 

 
Listening 

- Comprensión oral de una entrevista radiofónica en la que se habla del vertido de petróleo 
en el Golfo de México. 

- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para comparar fotografías utilizando las expresiones 

dadas. 
- Tip: uso de expresiones lingüísticas para llamar la atención de alguien sobre algo. 
 

Pronunciation 
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- Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en journey, shop y children. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de una carta informal o un correo electrónico. 
- Importancia del uso de los signos de puntuación en la sección Contrast 
- Estudio y práctica de los adverbios de modo e intensidad. 
- Producción de un correo electrónico informal siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre Japón, la capital mundial de robótica para realizar distintas 
actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre el manga y los dibujos animados japoneses 
para redactar un texto sobre un héroe robot famoso en Japón. 

UNIT 4 – Between Us 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las relaciones personales y las descripciones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una empresa que mide la 

compatibilidad genética entre dos personas de cara a establecer una relación sentimental . 
• Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 
• Redactar un texto describiendo a una persona, empleando conectores de adición y 

contraste. 
• Comprender la información global y específica de varias conversaciones informales. 
• Describir de manera oral el aspecto físico y la personalidad de las personas. 
• Pronunciar correctamente las palabras que contengan el sonido consonántico /h/ . 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Familiarizarse con el tema de las relaciones personales a través de una serie de citas de 

personajes famosos. 
- Comprensión del vocabulario clave del texto principal para entender su significado. 
- Lectura del texto para identificar la intención del autor del mismo. 
- Comprensión de un texto sobre una empresa que mide la compatibilidad genética entre 

dos personas de cara a establecer una relación sentimental para realizar diferentes 
actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: trucos para contestar preguntas abiertas. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Sufijos para formar sustantivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
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- Vocabulario relacionado con las relaciones personales y las descripciones en la sección 
Topic Vocabulary. 

- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; los adjetivos compuestos. 
 

Grammar 
• Uso de los verbos modales y los modales perfectos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 

en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de un programa de radio donde se dan consejos sentimentales. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: conversaciones informales. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para describir personas utilizando las expresiones 

dadas. 
- Tip : expresiones lingüísticas para añadir algo más en una conversación o enfatizar algo. 
 

Pronunciation 
- Práctica de la pronunciación de palabras que incluyan el sonido /h/. 
- Práctica de la pronunciación de las formas contraídas 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica de los conectores de adición. 
- Diferencias en el uso de los conectores de adición en la sección Contrast. 
- Producción de un texto descriptivo siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la educación en la mesa de los chicos/as británicos para 
realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre el tradicional “té de las cinco” en Gran Bretaña. 
 
UNIT 5 – What’s It Worth? 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con los hábitos de consumo y las compras. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un experimento planificado por el 

diario The Washington Post que consistía en observar la reacción de la gente ante la 
música tocada por Bell, uno de los mejores violinistas del mundo, que actuaba de incógnito 
en el metro estadounidense. 

• Utilizar correctamente los tres tipos de oraciones condicionales. 
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• Redactar un texto argumentativo, empleando los conectores de contraste correctamente. 
• Comprender la información global y específica de varios diálogos. 
• Expresar opiniones. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en good y food. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de los hábitos de consumo a través de unas fotografías. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 
- Comprensión de un texto sobre un experimento en el que un famoso violinista se hace 

pasar por un músico callejero para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: búsqueda de sinónimos. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Collocations con verbos. 
- Vocabulario relacionado con los hábitos de consumo y las compras en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos + preposición. 

 
Grammar 

• Los tres tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 
• Tip: repaso de los verbos que se pueden utilizar en el primer y segundo condicinal. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 

en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de un boletín de noticias sobre las actuaciones callejeras como otros 

tipo de representación musical. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: varios diálogos breves. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para expresar su opinión sobre los artículos que 

aparecen en unas fotografías utilizando las expresiones dadas. 
- Tip: la importancia de razonar las respuestas a la hora de intercambiar opiniones. 
 

Pronunciation 
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• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en good y food. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
- Uso de expresiones a la hora de dar opiniones y exponer hechos en la sección Contrast 
- Estudio y práctica de los conectores de contraste. 
- Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre los mercados de segunda mano para realizar distintas 
actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre lo que John Freyer vendió en eBay para 
redactar un texto. 

 
 
UNIT 6 – Behind the Scenes 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con el cine. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la película Invictus. 
• Utilizar la voz pasiva correctamente. 
• Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 
• Redactar una crítica cinematográfica, empleando conectores de finalidad. 
• Comprender la información global y específica de una conversación y un anuncio 

publicitario. 
• Hacer planes. 
• Pronunciar correctamente las palabras teniendo en cuenta su acentuación. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema del cine a través de unas fotografías. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto adivinando el significado de algunas palabras por su 

contexto. 
- Comprensión de un texto sobre la película Invictus para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
- Tip: trucos para contestar preguntas de opción múltiple. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 
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- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Uso de prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto. 
- Vocabulario relacionado con el cine en la sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; sustantivos + preposición. 

 
Grammar 

• Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 
• Los verbos causativos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 

en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una entrevista sobre los actores que protagonizaron la película 

Invictus. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: una conversación y un anuncio 

publicitario. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para hacer planes para el fin de semana utilizando las 

expresiones dadas. 
- Tip: expresiones para rechazar sugerencias. 
 

Pronunciation 
• Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica. 
- La importancia de las redes sociales en la sociedad actual en la sección Contrast. 
- Estudio y práctica de los conectores de finalidad. 
- Producción de una crítica cinematográfica siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el deporte nacional en Canadá, el hockey sobre hielo para 
realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre un deporte de invierno que se practique en 
nieve para redactar un texto. 

 
 
UNIT 7 – Out in the Cold 
 
a) Objetivos 
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• Utilizar vocabulario relacionado con los problemas sociales y su solución. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre gente sin hogar que viven en el 

aeropuerto de Heathrow. 
• Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
• Redactar una noticia periodística, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 
• Comprender la información global y específica de un boletín de noticias. 
• Especular sobre lo que está ocurriendo en un lugar a través de unas fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en phone y 

stop y practicar el ritmo de la oración. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de los problemas sociales a través de una fotografía. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que 

hay en él. 
- Comprensión de un texto sobre las personas sin hogar que viven en el aeropuerto de 

Heathrow para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 
con las de la PAU. 

- Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que dar la opinión personal sobre el tema 
propuesto. 

- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You. 

- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Uso de sufijos para la formación de adjetivos. 
- Vocabulario relacionado con los problemas sociales y su solución en la sección Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con 

facilidad. 
 

Grammar 
• Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Tip: reflexión sobre el uso de los reporting verbs. 
• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 

en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de las campañas de promoción de dos aeropuertos internacionales. 
- Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín de noticias. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 
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de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Interacción oral con el compañero/a para especular sobre lo que está ocurriendo en dos 

lugares a través de unas fotografías utilizando las expresiones dadas. 
- Tip: hacer conjeturas sobre un tema. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en phone y stop. 
• Práctica del ritmo de las oraciones. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una noticia periodística. 
- Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Diferencias de uso entre algunas conjunciones causales en la sección Contrast. 
- Producción de una noticia periodística siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un programa de televisión en el que se trata de concienciar 
a personas pudientes sobre los problemas de violencia, desempleo y pobreza de algunas 
zonas de Inglaterra para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre personajes que utiliza su fama para ayudar a 
personas sin recursos para redactar un texto. 

 
 
UNIT 8 – Everybody’s Business 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las redes sociales y el mundo de las comunicaciones. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los empleadores/as que acuden a 

Facebook para investigar a los aspirantes a un puesto de trabajo. 
• Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 
• Redactar un texto de opinión, empleando los pronombres personales y los adjetivos 

posesivos. 
• Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
• Expresar el acuerdo o el desacuerdo con diferentes afirmaciones. 
• Pronunciar correctamente los sonidos /i:/ e /I/. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con el tema de las redes sociales a través de unas ilustraciones. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Comprensión de la función de los pronombres y adjetivos posesivos en el texto. 
- Comprensión de un texto sobre los empleadores/as que acuden a Facebook para 

investigar a los candidatos/as a un puesto de trabajo para realizar diferentes actividades de 
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comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
- Tip: búsqueda de antónimos en un texto. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con las redes sociales y el mundo de las comunicaciones en la 

sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adjetivos + preposición. 

 
Grammar 

• Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
• Tip: los pronombres relativos who, which y that. 
• Diferencias de las estructuras de relativo aprendidos en inglés con respecto a su lengua 

materna en la sección Contrast. 
 

Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre las pruebas a las que 

someten a los aspirantes a un trabajo para seleccionar personal. 
• Comprensión oral de distintos registros y formatos: un programa de radio. 

 
Speaking 

• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 
vocabulario que aparece en ella. 

- Expresión de acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 
- Tip: expresiones utilizadas para justificar opiniones. 
- Interacción oral con el compañero/a a para expresar sus opiniones sobre diversos temas 

utilizando las expresiones dadas. 
 

Pronunciation 
• Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto de opinión. 
- Diferencias entre un texto de opinión y uno argumentativo en la sección Contrast. 
- Uso de los pronombres personales y adjetivos posesivos para evitar la repetición 

innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez. 
- Producción de un texto de opinión siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 
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- Comprensión de un texto sobre YouTube para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de información sobre juegos que se practican a través de Facebook 

para redactar un texto. 
 

 
UNIT 9 – Cultural Contrasts 
 
a) Objetivos 

 
• Utilizar vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas y distintos 

estilos de vida. 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el proyecto de un montañero 

norteamericano para la construcción de una escuela en un pueblo de Pakistán. 
• Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores. 
• Redactar una biografía. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista. 
• Expresarse en una entrevista. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en mother y 

door. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Familiarizarse con las costumbres de otras culturas a través de un cuestionario. 
- Comprensión del vocabulario clave y de las ideas más importantes del texto principal para 

entender su significado. 
- Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre 

líneas para comprender cosas que no están escritas. 
- Comprensión de un texto sobre el proyecto de un montañero norteamericano Grez 

Mortenson para la construcción de una escuela en un pueblo de Pakistán para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

- Tip: reflexión sobre las preguntas en las que hay que indicar a qué se refieren unas 
palabras. 

- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You. 

- False friends destacados en el texto. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
- Collocations con sustantivos. 
- Vocabulario relacionado con las costumbres de otras culturas y las distintas formas de vida 

en la sección Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; want + infinitivo y  

want + objeto +  infinitivo. 
 
Grammar 

• Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo del libro a través de distintas 

actividades. 
 

Listening 



 
 
 

  374 

- Comprensión oral de una conferencia sobre el Instituto de Asia Central fundado por Greg 
Mortenson. 

• Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista. 
• Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
 

Speaking 
• Aplicación del vocabulario visto en la unidad a la gramática, y puesta en práctica a través 

de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 
- Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
- Fórmulas lingüísticas para utilizar en una entrevista. 
- Tip: la importancia de dar respuestas detalladas. 
- Interacción oral con el compañero/a a para entrevistar y ser entrevistado utilizando las 

expresiones dadas. 
 

Pronunciation 
• Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en mother y door. 
• Práctica y reconocimiento de las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de una biografía. 
- Diferencias entre una biografía y una autobiografía en la sección Contrast. 
- Repaso de las técnicas de escritura vistas a lo largo del libro. 
- Producción de una biografía siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
escritura vistos. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el papel de algunas organizaciones en la recuperación del 
galés como lengua viva entre sus habitantes y realización de distintas actividades sobre el 
mismo. 

- Búsqueda en Internet de información sobre “pidgin English”, una versión simplificada y 
rudimentaria del inglés, usada como lengua franca para luego redactar un texto. 

 
 
9.2. ESTÁNDARES MÍNIMOS EN 1º BACHILLERATO 

BLOQUE 1 : LISTENING 
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de 

actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación deportiva), público 
(p. e. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a una pina-
coteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una reclamación), siempre que 
pueda pedir confirmación sobre algunos detalles. 

3. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su interés, y 
capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los interlocutores evi-
ten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas. 
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4. 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 acti-
vidades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas 
para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 

5. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televi-
sión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, se-
ries y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y 
estándar, y que traten temas conocidos o de su interés. 

BLOQUE 2: SPEAKING 

6. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. e. el di-
seño de un aparato o dispositivo, o Sobre una obra artística o literaria), con la suficiente claridad 
como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales es-
tén explicadas con una razonable precisión, y responde a pregunta complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad normal. 

7. Se desenvuelve 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 viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus razo-
namientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda 
el contexto específico. 

8.  Participa 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 creencias, acuerdos 
y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos. 

BLOQUE 3: READING 

9. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un 
trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales). 

10.  Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, 
programas de estudios universitarios). 

 
11. Comprende 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 preci-
sión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, pla-
nes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés. 

12.  Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, empresas o compañías de servicios (p. e. carta de admisión a un 
curso). 

13. Sigue sin dificultad La línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estruc-
turadas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y comprende el carác-
ter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con 
el suficiente detalle. 

BLOQUE 4: WRITING 

14. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para tomar 
parte en un concurso Internacional, o para solicitar unas prácticas en empresas). 

15. Escribe correspondencia personal y participa 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, reac-
ciones, hechos, planes y una serie de temas 
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16.  Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empre-
sas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista pertinentes sobre la si-
tuación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las con-
venciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos 

 
 
 
 
10.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EN 2º BACHILLERATO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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 
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. 

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. 
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. 

Conocer 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. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las 

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. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 

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. e. 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. 

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. 

4. Comprende, en debates y 
conversaciones informales sobre temas 
habituales o de su interés, la postura o 
punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. 

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, siempre que 
pueda confirmar lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos. 
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- 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 
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.1 

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. 

alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el 
texto. 

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 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. e. uso 
de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o 
recapitulación). 

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. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

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. 

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. 

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 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 normal. 

 

 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Construir textos claros y con el 1. Hace presentaciones de cierta 
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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 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles. 

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

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de 

significado parecido. 
- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 
significado. 

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de 

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. 

Conocer, 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. 

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
orales bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
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. 

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 

duración sobre temas de su interés 
académico o relacionados con su 
especialidad (p. e. biografía de un 
delincuente arrepentido), 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. 

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. 

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 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. 

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 
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. 
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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, 
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 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, 

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. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal. 

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 (p. e. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción 
detallada). 

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. 

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 
humor. 

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 deci r.  
Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 
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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. 

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. e. 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y tema. 
 - Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 
mismo. 

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

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 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 se 
puedan releer las secciones difíciles. 

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. 

Conocer 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 

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. e. acerca de instrumentos de medición 
o de procedimientos científicos). 

2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de su 
interés personal (p. e. folletos, anuncios, 
páginas web, blogs), académico (p. e. 
pósteres científicos) o profesional (p. e. 
artículos de periódicos). 

3. Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y blogs, en los 
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. 

4. Comprende los detalles relevantes y 
las implicaciones de correspondencia 
formal de instituciones públicas o 
entidades privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios, sobre 
temas concretos y abstractos de carácter 
personal y académico dentro de su área 
de interés o su especialidad. 

5. Comprende la información, e ideas y 
opiniones implícitas, en noticias y 
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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 
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 sintáctico-
discursivas.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; 
historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas 

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. e. históricos o 
artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el 
texto. 

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 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. e. uso de estructuras pasivas 
o enfáticas, contraste, digresión o 
recapitulación). 

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. e. estructura interrogativa para 
expresar admiración). 

Reconocer léxico escrito 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, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su 
comprensión. 

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. e. $, €, £, @, %). 

artículos periodísticos y de opinión bien 
estructurados y de cierta longitud que 
tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados, tanto 
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, institucionales, o 
corporativos. 

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. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales y 
comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, 
qué se puede o se quiere decir, 
etc.) 

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

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 

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

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

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

 
Funciones comunicativas: 
- 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 

Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre una 
amplia serie de temas relacionados 
con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones 
claras y detalladas; sintetizando 
información y argumentos extraídos 
de diversas fuentes y organizándolos 
de manera lógica; y defendiendo un 
punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de 
las distintas opciones, utilizando 
para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de 
cohesión y coherencia y manejando 
un léxico adaptado al contexto y al 
propósito comunicativo que se 
persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos bien 
estructurados y de cierta longitud, p. 
e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente 
de fuentes diversas, o reajustando el 
registro o el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras sintácticas y 
patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto 
específicos. 

Integrar en la propia competencia 
intercultural, para producir textos 
escritos bien ajustados al contexto 
específico, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
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. 

Planificar y articular el texto 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para matricularse en una 
universidad, solicitar un trabajo, abrir 
una cuenta bancaria, o tramitar un 
visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 
formato, un currículum vitae detallado, 
junto con una carta de motivación (p. e. 
para presentarse como candidato a un 
puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, 
durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con 
información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté 
relacionado con su especialidad y el 
discurso esté bien estructurado. 

 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, 
académicos u ocupacionales, respetando 
las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato 
convencional y de estructura clara 
relacionados con su especialidad (p. e. el 
desarrollo y conclusiones de un 
experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 
investigación), o menos habituales (p. e. 
un problema surgido durante una 
estancia en el extranjero), desarrollando 
un argumento; razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto; 
explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia personal, en 
cualquier soporte, y se comunica con 
seguridad en foros y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y 
detallada las noticias y los puntos de vista 
de las personas a las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 
formales de carácter académico o 
profesional, dirigidas a instituciones 
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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 
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 sintáctico-
discursivas.1 

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 
ortográficas. 

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. e. mediante 
estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto 
al tema principal. 

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 (p. e. el uso de la 
voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de 
relativo para hacer una descripción 
detallada). 

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/profesional, así 
como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita 
un uso humorístico y estético 
sencillo del idioma. 

Ajustarse con consistencia a los 
patrones ortográficos, de puntuación 
y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico 
(p. e. abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre variantes 
ortográficas en diversos estándares 
de la lengua, y utilizar con soltura 
las convenciones escritas que rigen 
en la comunicación por Internet.. 

 

públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; describe su 
trayectoria académica o profesional y sus 
competencias; y explica y justifica con el 
suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes (p. e. carta para solicitar 
un puesto de trabajo), respetando las 
convenciones formales y de cortesía 
propias de este tipo de textos. 

 
10.1 Secuenciación de las unidades didácticas 2º BACHILLERATO 
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En segundo de Bachillerato, el manual viene organizado en seis unidades. Por tanto, se trabajarán 
dos unidades en cada trimestre, asegurándonos de sacar el máximo provecho a todos los 
contenidos. Cada trimestre comenzará con un repaso de lo estudiado anteriormente. 
A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Contrast for 
Bachillerato Los temas transversales implícitos en los objetivos generales de Bachillerato quedan 
reflejados en las unidades del libro. 
 
 
 
 
GETTING STARTED 
 
a) Objetivos 

• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los anuarios escolares. 
• Revisar vocabulario aprendido en niveles anteriores. 
• Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. 
• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Hablar sobre las vacaciones de verano. 

 
b) Contenidos didácticos 

 
Reading 

- Lectura y comprensión de un texto sobre los anuarios para responder varias preguntas. 
 
Vocabulary 

- Revisión del vocabulario aprendido en niveles anteriores a través de diversas actividades. 
 
Grammar 

• Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre las vacaciones de verano. 

 
Speaking 

- Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las vacaciones de verano. 
 
 
UNIT 1 – A Way with Words 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la corrección de erratas en carteles 

y señales de Estados Unidos. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el lenguaje y la comunicación. 
• Utilizar los tiempos perfectos correctamente. 
• Comprender la información global y específica de varias conversaciones. 
• Describir de forma oral una fotografía. 
• Pronunciar correctamente la “o” en “front”, “joke”, “on” y “to”. 
• Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura rápida y comprensión del vocabulario clave para entender la idea principal del 

texto. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre la corrección de erratas en carteles y señales de Estados 

Unidos. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de los sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 
- Palabras que se confunden con facilidad en la sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con el lenguaje y la comunicación en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se confunden con 

facilidad. 
 
Grammar 

• Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 
referencias temporales a través del Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, 
Future Perfect Simple, Past Perfect Simple y Past Perfect Continuous. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

• Diferencias de los usos verbales aprendidos en inglés con respecto a su lengua materna 
en la sección Contrast. 

• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre ser profesor voluntario de inglés en el 

extranjero. 
 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para describir fotografías utilizando las expresiones 
aprendidas (Task). 

- Tip: claves para describir una fotografía. 
 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de la “o” en “front”, “joke”, “on” y “to”. Práctica adicional de estos 

sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto informativo. 
- Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas. 
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- Producción de un texto informativo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 
Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 

- Información adicional sobre las conjunciones causales y consecutivas en la sección 
Contrast. 

 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
expresión escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un centro de enseñanza de inglés en China, Disney 
English, para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre alguno de los parques temáticos de Disney que 
hay en el mundo, para redactar un texto. 

 
 
UNIT 2 – Advert Alert 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el cambiante mundo del marketing. 
• Utilizar vocabulario relacionado con las finanzas y la publicidad. 
• Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista radiofónica. 
• Expresar de forma oral su opinión sobre varios anuncios. 
• Pronunciar correctamente la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final /n/ en 

“opinion”. 
• Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones y locuciones copulativas y 

adversativas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura del texto para comprender la intención del autor. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre la publicidad y el cambiante mundo del marketing. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de varios verb collocations con “pay” y “keep”. 
- Palabras que se pronuncian de forma diferente en inglés británico y americano en la 

sección Contrast. 
- Vocabulario relacionado con las finanzas y con la descripción de anuncios en las secciones 

Topic Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras con más de un significado. 
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Grammar 

• 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. 

• Correcta formación y uso del estilo indirecto en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 
 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una entrevista radiofónica. 
- Comprensión oral de una entrevista sobre técnicas publicitarias y de marketing. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para expresar opiniones utilizando las expresiones 
aprendidas (Task). 

- Tip: claves para mantener una conversación expresando opiniones. 
 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de la terminación “-ing” en “advertising” y el sonido final /n/ en 

“opinion”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
- Estudio y práctica de las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas. 
- Producción de un texto argumentativo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre las conjunciones y locuciones copulativas y adversativas en la 

sección Contrast. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
expresión escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el campeonato anual de fútbol americano, Super Bowl, 
para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de anuncios antiguos de la Super Bowl, para redactar un texto sobre 
uno de ellos describiéndolo. 

 
 
UNIT 3 – Face the Music 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre Lady Gaga. 
• Utilizar vocabulario relacionado con la fama y los espectáculos en vivo. 
• Utilizar la pasiva y el causativo correctamente. 
• Comprender la información global y específica de un boletín informativo en la radio. 
• Comparar de forma oral varias fotografías. 
• Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos contenidos en “idol”, “onstage”, 
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“atmosphere” y “sold out”. 
• Redactar un texto descriptivo, empleando adjetivos y adverbios. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura del texto para deducir el significado de algunas palabras gracias al contexto. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre Lady Gaga y sus excentricidades. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Uso correcto de varios phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con la fama y los espectáculos en vivo en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; phrasal verbs y verbos con 

preposiciones. 
 
Grammar 

• Expresión de frases en pasiva. Uso y formación. 
• El causativo. Uso y formación. 
• Correcta formación de una oración interrogativa en pasiva en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 
• Tip: claves para fomar la pasiva cuando el verbo va acompañado de dos objetos. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: un boletín de noticias radiofónico. 
- Comprensión oral de noticias retransmitidas en la radio sobre una manifestación. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para comparar varias imágenes (Task). 
- Tip: claves para comparar imágenes, teniendo en cuenta el contexto, la gente, etc. 

 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “idol”, “onstage”, “atmosphere” y “sold 

out”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un texto descriptivo. 
- Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios. 
- Producción de un texto descriptivo (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 
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Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre el uso correcto de adjetivos y adverbios en la sección Contrast. 

 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
expresión escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre un Hall of Fame, para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de algún Hall of Fame relacionado con la aviación o con el deporte, 

para redactar un texto describiendo lo que se exhibe en él. 
 
 
UNIT 4 – Think Green 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el caso del activista 

medioambiental Tim DeChristopher. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el medio ambiente y la conciencia medioambiental. 
• Utilizar el condicional y las oraciones desiderativas correctamente. 
• Comprender la información global y específica de una conversación. 
• Intercambiar de forma oral información sobre varios inventos. 
• Entonar correctamente los diferentes tipos de oraciones interrogativas. 
• Redactar un resumen de un texto, reescribiéndolo con sus propias palabras. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura de varias frases del texto para identificar si son hechos u opiniones. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre el caso del activista medioambiental Tim DeChristopher. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Formación de palabras a partir de prefijos. 
- Vocabulario relacionado con el medio ambiente y la conciencia medioambiental en las 

secciones Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; collocations con “face”. 

 
Grammar 

• Expresión de frases en condicional (cero, primero, segundo y tercero). Uso y formación. 
• Las oraciones temporales en la sección Contrast. 
• Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 
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• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
actividades. 

 
Listening 

- Utilización de distintos registros y formatos: una conversación. 
- Comprensión oral de una conversación sobre un invento. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Intercambio oral con el compañero/a de información sobre un invento (Task). 
- Tip: claves para responder las preguntas de otra persona cuando se está intercambiando 

información relevante. 
 
Pronunciation 

• Entonación correcta de los diferentes tipos de oraciones interrogativas. Práctica adicional 
de entonación en la sección Pronunciation Practice. 

 
Writing 

- Análisis de la estructura de un resumen. 
- Práctica de la paráfrasis. 
- Producción de un resumen (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado Getting 

Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
- Información adicional sobre la diferencia de uso de las preposiciones “during” y “for” en la 

sección Contrast. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
expresión escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la basura espacial, para realizar distintas actividades. 
- Búsqueda en Internet de información sobre los satélites, para redactar un texto explicando 

lo que son, para qué se usan, etc. 
 
 

UNIT 5 – Nine to Five 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma el extracto de una novela sobre los estudios 

universitarios. 
• Utilizar vocabulario relacionado con el trabajo y las características personales. 
• Utilizar las oraciones de relativo y las estructuras formal e informal. 
• Comprender la información global y específica de una entrevista. 
• Realizar de forma oral una entrevista de trabajo. 
• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en “team player”, “hour” y “hire”. 
• Redactar una carta formal, empleando conjunciones finales. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
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- Lectura de varias frases del texto para deducir su significado. 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión del extracto de una novela sobre la importancia de terminar los estudios 

universitarios, el coste de la universidad, y la importancia para encontrar trabajo en el 
futuro. 

- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 
universidad, a través de la sección Exam Focus. 

- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 
Over to You. 

- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Modismos. 
- Vocabulario relacionado con el trabajo y las características personales en las secciones 

Topic Vocabulary. 
- Palabras que se confunden fácilmente en la sección Contrast. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; “both … and”, “either … or”, “neither 

… nor”. 
 
Grammar 

• Expresión de oraciones de relativo explicativas y especificativas. Uso y formación. 
• Correcta formación y uso de las oraciones de relativo en la sección Contrast. 
• Estructuras formal e informal. Uso y formación. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 

actividades. 
 

Listening 
- Utilización de distintos registros y formatos: una entrevista. 
- Comprensión oral de una entrevista sobre una forma poco habitual de ganar dinero. 

 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para realizar una entrevista de trabajo (Task). 
- Tip: claves para responder adecuadamente en una entrevista de trabajo. 

 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “team player”, “hour” y “hire”. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de una carta formal. 
- Práctica de conjunciones finales. 
- Diferencia en la escritura de las fechas en inglés británico y americano en la sección 

Contrast. 
- Producción de una carta formal para solicitar un trabajo (Task) siguiendo los pasos 

facilitados en el apartado Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
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expresión escrita. 
 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre el mejor trabajo del mundo, para realizar distintas 
actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre cómo fueron las solicitudes para el mejor 
trabajo del mundo, para redactar un texto explicando qué tuvo que hacer la gente y qué 
podrían haber hecho mejor. 

 
 
 

UNIT 6 – On the Road 
 
a) Objetivos 

 
• Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el peligro de usar el teléfono móvil 

al volante. 
• Utilizar vocabulario relacionado con la conducción y la seguridad vial. 
• Utilizar los verbos modales y los modales perfectos. 
• Comprender la información global y específica de un programa de radio. 
• Llegar a un acuerdo de forma oral. 
• Pronunciar correctamente los sonidos contenidos en “fair”, “point” y “sure”. 
• Redactar un ensayo de opinión, empleando todas las herramientas de escritura 

aprendidas. 
• Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 

b) Contenidos didácticos 
 

Reading 
- Lectura rápida del texto para buscar información específica (scanning). 
- Aprendizaje y utilización de estrategias de lectura a través de la sección Reading 

Strategies. 
- Comprensión de un texto sobre el peligro de enviar mensajes de texto mientras se está 

conduciendo. 
- Práctica de ejercicios similares a los que se encontrarán en el examen de acceso a la 

universidad, a través de la sección Exam Focus. 
- Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Over to You. 
- False friends extraídos del texto y traducidos. 
- Información relevante relacionada con el tema del texto en la sección Contrast. 

 
Vocabulary 

- Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from theText. 
- Palabras que se escriben de diferente forma en inglés americano y británico en la sección 

Contrast. 
- Uso correcto de varios phrasal verbs. 
- Vocabulario relacionado con la conducción y con la seguridad vial en las secciones Topic 

Vocabulary. 
- Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; utilización de “should” y “had better”. 

 
Grammar 

• Los verbos modales y los modales perfectos. Uso y formación. 
• Correcta formación y uso de las oraciones con modales perfectos en la sección Contrast. 
• Uso correcto de la gramática que se ha visto en la sección a través de distintas 
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actividades. 
 

Listening 
- Utilización de distintos registros y formatos: un programa de radio. 
- Comprensión oral de un programa de radio sobre nuevos dispositivos de seguridad en 

coches. 
 
Speaking 

- Aplicación a la gramática del vocabulario visto en la unidad, y puesta en práctica a través 
de la expresión oral en la sección Language to Speaking. 

- Interacción oral con el compañero/a para llegar a un acuerdo sobre varias sugerencias 
(Task). 

- Tip: claves para llegar a un acuerdo. 
 
Pronunciation 

• Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
• Pronunciación correcta de los sonidos contenidos en “fair”, “point” y “sure”. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 

- Análisis de la estructura de un ensayo de opinión. 
- Repaso de todas las herramientas de escritura aprendidas. 
- Información adicional sobre la diferencia de uso de “most” y “most of” en la sección 

Contrast. 
- Producción de un ensayo de opinión (Task) siguiendo los pasos facilitados en el apartado 

Getting Organised y con ayuda del cuadro Useful Expressions. 
 
Looking Back 

- Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 
que ponen en práctica el vocabulario, la gramática, las funciones comunicativas y la 
expresión escrita. 

 
Culture Extra 

- Comprensión de un texto sobre la utilización de la bicicleta como medio de transporte 
ecológico, para realizar distintas actividades. 

- Búsqueda en Internet de información sobre rutas en bici por Nueva York, para redactar un 
texto que describa qué lugares se pueden ver y por qué son interesantes 

 
 
 

  
10.2.ESTÁNDARES MÍNIMOS 2º BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1 : LISTENING 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara cara o 
por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. 
declaraciones o mensajes institucionales). 

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 habitua-
les en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. 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. 

3.  Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de con-
versaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que 
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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. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su inte-
rés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el humor. 

5. 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 normal. 

BLOQUE 2: SPEAKING 

6. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico relacionados 
con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspec-
tos 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. 

7. 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. 

8. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros me-
dios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reaccio-
nes, sueños, esperanzas y 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 jus-
tifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos 

BLOQUE 3: READING 

9. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. 
e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos oficiales). 

10.  Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia per-
sonal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de 
manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de ca-
rácter personal y dentro de su área de interés. 

11. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísti-
cos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de te-
mas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su 
área de interés, y localización facilidad detalles relevantes en esos textos. 

12. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, informa-
ción detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u ocupacional, así 
como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos informativos ofi-
ciales, institucionales, o corporativos. 

BLOQUE 4: WRITING 

13. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, elabora 
un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre que el tema 
esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

14. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que trans-
mite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta. 
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15.  Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su espe-
cialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüís-
tico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un problema 
surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a 
favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 
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I.E.S. TIERRABLANCA 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
CURSO 2018-2019 

 
Consideramos que este tipo de actividades potencian la convivencia entre los miembros de la 
comunidad educativa y dinamizan la vida del centro. Por ello, el Departamento de Inglés se 
presta a colaborar en tantas actividades como sea posible dentro del Centro. 
Por otro lado, proponemos una serie de actividades propias detalladas abajo. Debemos señalar, 
sin embargo, que esta Programación está abierta a cuántas propuestas vayan surgiendo a lo 
largo del curso ya que a este Departamento llega constantemente información sobre distintas 
actividades que se pueden llevar a cabo. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
Concurso de decoración de aulas y puertas en HALLOWEEN  
 
Dirigida a todos los cursos de E.S.O, los objetivos de esta actividad son: 
• Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través de dos 
celebraciones significativas. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones. 
 
Exposición histórica, costumbres y celebración de Acción de Gracias 
 
Dirigida a todos los cursos de la E.S.O. Los objetivos de esta actividad son:  

Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través de esta 
celebración significativa en el continente norteamericano. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones. 
 
Concursos de decoración navideña 
 
Dirigidos en especial al Primer Ciclo de la E.S.O., los objetivos de estas actividades son: 
• Acercar a los alumnos la realidad cultural de los países de habla inglesa a través de dos 
celebraciones significativas. 
• Dar un sentido comunicativo y artístico al uso del inglés. 
• Contribuir al dinamismo del centro mediante la organización de exposiciones de estas 
tarjetas. 
 
Obra de teatro/musical y visita guiada por cáceres en inglés 
 
Varias compañías representan en el mes de diciembre  y enero obras teatrales en inglés, 
adaptadas a los distintos niveles de la ESO. Este Departamento seleccionará la más conveniente 
para Primer y Segundo Ciclos de la ESO. 
 
El presupuesto estimado es de unos 8 euros la entrada y unos 200 euros el autocar. Los 
objetivos de esta actividad son: 
 

➢ Acercar la cultura inglesa a los alumnos a través de un clásico de su literatura. 
➢ Hacer que los alumnos tengan la oportunidad de acudir a una obra de teatro. 
➢ Potenciar la comprensión auditiva mediante la asistencia a una obra de teatro adaptada al 

nivel de los alumnos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
7ªJornadas de Inmersión Lingüística IES Tierrablanca/ IES Extremadura 
 
Fin de semana de inmersión lingüística con carácter anual en nuestro Centro para, por lo menos, 
los alumnos de 2º E.S.O. Bilingüe. 
Las fechas y presupuesto para llevar a cabo esta actividad están aún por determinar, dada la 
particular dificultad en su organización. 
Los objetivos de esta inmersión son los siguientes: 
 

➢ Dar a los alumnos la oportunidad de “sumergirse” en la lengua inglesa a través de 
actividades lúdicas y comunicativas. 

➢ Trabajar valores de cooperación, coordinación y convivencia, ya que los alumnos trabajan 
en grupos durante un fin de semana completo. 

➢ Presentar el inglés como único vehículo de comunicación lingüísitca durante un fin de 
semana completo. 

➢ Maximizar la figura del Auxiliar de Conversación en el Centro. 
 
VIAJE A LONDRES  
 
Realizaremos un viaje a Londres con alumnos de 4º E.S.O. y 1º de Bachillerato. El número de 
plazas será limitado a 50, estableciéndose como criterios de selección: 
 

➢ El expediente académico, en especial la nota de la asignatura de Lengua Inglesa, así 
como la media del resto de las asignaturas. 

 
El Departamento se reserva el derecho de selección y admisión de alumnos para esta actividad, 
así como el derecho a no organizar la misma si surgieran problemas ajenos a la buena voluntad 
de los organizadores. 
 
Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, el presupuesto de la Actividad rondará los 500€ 
por alumno. Se facilitará a los alumnos información de empresas que ofertan artículos que ellos 
pueden vender para sufragarse parte del viaje. 
 
Los objetivos de esta Actividad son los siguientes: 
 

➢ Ofrecer la oportunidad a nuestros alumnos de ver una realidad distinta a la suya más 
cercana. 

➢ Poner en contacto a los alumnos con la lengua inglesa en un contexto real. 
➢ Acercar la cultura y la historia británicas a nuestros alumnos a través de los museos y 

lugares históricos que vamos a visitar. 
➢ Realizar un aprendizaje activo, ya que las visitas irán acompañadas de actividades que los 

alumnos deberán realizar. 
 
TRECER TRIMESTRE 
 
Convivencia en el I.E.S. Menéndez Valdés con alumnos de toda la comarca que se celebra con 
carácter anual y al que a veces somos invitados. Estaría orientado para los alumnos de la sección 
bilingüe y la fecha asíu como el precio del bus están aún por determinar. 
 
Los objetivos de esta actividad son los siguientes: 
 

➢ Dar a los alumnos la oportunidad de “sumergirse” en la lengua inglesa a través de 
actividades lúdicas y comunicativas. 

➢ Trabajar valores de cooperación, coordinación y convivencia, ya que los alumnos trabajan 
en grupos durante un dia completo. 
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ANEXO 1. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 
PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac. 
Los contenidos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.     

La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.     
La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e in-
tereses de los alumnos lo más posible.     

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los alumnos, y han per-
mitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.     

La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.     

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac 
Al inicio de una actividad, se hace una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y 
saber sus conocimientos previos. 

    

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto el plan de trabajo y se  ha informado sobre los 
criterios de evaluación. 

    

Los contenidos y actividades se  han relacionado con los intereses de los alumnos, y se cons-
truyen sobre sus conocimientos previos. 

    

Las actividades propuestas han sido variadas, favoreciendo la adquisición de competencias 
clave. 

    

La distribución del tiempo en el aula es adecuada.     
Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,…)     
Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, se-
pan pedir aclaraciones. 

    

Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc. 

    

Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.     
Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.     
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.     
Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.     
Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en pri-
mera instancia. 

    

Ha habido coordinación con otros profesores.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 1 a 10 Observac 
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de apren-
dizaje.     

Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evalua-
ción, que han permitido evaluar los estándares propuestos.     

Los alumnos han contado con herramientas de autocorrección y autoevaluación.     
Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia.     
Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.     
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Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.   
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