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1.- JUSTIFICACIÓN
La sociedad actual está caracterizada por una serie de factores que hacen del manejo de una lengua extranjera un valor indiscutible. El rápido avance de los progresos técnicos
y la creciente demanda de conocimiento precisan de una ciudadanía competente con destrezas y habilidades lo suficientemente flexibles para adaptarse a un modelo social en
permanente cambio, capaz de resolver problemas complejos que, en muchos casos, requieren de la integración de varias disciplinas y del trabajo colaborativo. En este sentido,
el dominio de una lengua extranjera amplía las posibilidades de acceder, localizar, transmitir, transformar y crear información, o de participar en redes sociales o en
comunidades de aprendizaje en las que se dará respuesta a problemas que tienen difícil solución de manera individual. De este modo, el y la hablante de una lengua extranjera
también es un ciudadano o ciudadana digital que debe estar preparado para trabajar colaborativamente en un entorno cada vez más interdisciplinar, y en el que los aprendizajes
y saberes formales coexisten junto a los no formales y los informales.

Manejar una lengua extranjera permite participar en contextos en los que se emplea como lengua vehicular un idioma diferente al materno. Esto implica directamente que sus
hablantes pueden tener a su alcance mayores fuentes de información, una más amplia consciencia intercultural y capacidad de movilidad, por lo que tendrán, a su vez, más
expectativas de incrementar sus relaciones personales, de acceder a puestos de trabajo y de promocionar socialmente, entre otros múltiples beneficios, para así formar parte
activa de una sociedad globalizada y cuyos ciudadanos son cada vez más plurilingües. El uso extendido de una lengua extranjera entre las ciudadanas y los ciudadanos de un
país les otorga más canales para la participación en un gran abanico de actividades, facilitando de esta manera la inclusión, una de las características que garantizan la cohesión
social. Así, la materia de Primera Lengua Extranjera debe servir para habilitar la capacidad comunicativa y discursiva del alumnado para conseguir la igualdad de
oportunidades. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo —principal motor económico—, las relaciones entre empresas, la situación
geoestratégica y el carácter multicultural de su población otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras.
La Comunidad Autónoma de Canarias contempla en sus currículos la importancia del aprendizaje permanente. En este sentido, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) tienen un papel destacado: dotan de autonomía para aprender dentro y fuera del centro educativo, modelan la forma de relacionarse, de acceder a la
información, de transformar, de crear y de integrarse con el entorno, por lo que, correctamente utilizadas, aumentan las capacidades cognitivas y expectativas de aprendizaje.
Actualmente es más sencillo, significativo y eficaz aprender un idioma extranjero y su cultura mediante películas, series, redes sociales, intercambios comunicativos con sus
hablantes, etc., lo que facilita el desarrollo de habilidades comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas, que además pueden producirse casi en cualquier
lugar y momento. En este sentido, dentro del contexto escolar docentes y alumnos disponen de plataformas seguras tales como e-Twinning, que permite tejer una red de
contactos a nivel europeo y realizar proyectos con otros centros de forma flexible, o de entornos virtuales de aprendizaje, los cuales han abierto un interesante abanico de
alternativas didácticas. La materia de Primera Lengua Extranjera debe aprovechar las ventajas mencionadas a través de la integración de esta herramienta en sus unidades de
programación, entendiendo su empleo desde una perspectiva principalmente comunicativa, y así potenciar el trabajo colaborativo, interdisciplinar y significativo con un
enfoque crítico y ético en la utilización y creación de contenido. Las ricas alternativas que ofrecen las TIC, junto al aumento de motivación que conllevan, no solo mejoran el
aprendizaje y lo adaptan a la diversidad del alumnado, sino que también permiten el acercamiento a la asimilación de la lengua meta de un modo más natural.
Para la elaboración del currículo de Primera Lengua Extranjera se ha empleado como guía el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (MCER). Este documento diseñado por el Con sejo de Europa señala que los hablantes y usuarios de una lengua
son principalmente agentes sociales cuyo cometido es desempeñar tareas a través de un enfoque comunicativo y orientado a la a cción, aunque también
se caracterizan por otras dimensiones. De est e modo, los elem entos de est e currículo han sido organizados atendiendo a t oda s las facetas del ha blante:
a gent e social, aprendiente autónomo y hablante intercultural y sujeto emocional y creativo. Estas dimensiones deben concebirse como integrantes de una misma realidad del
alumnado, conformando un todo coherente. Por ello, el hablante, en su condición de aprendiz, debe hacer uso de ellas durante el acto comunicativo, y, de la misma manera, el
profesorado debe tenerlas presentes durante los procesos de diseño, planificación, puesta en práctica y evaluación.
Con el presente documento queremos contribuir a la mejora de la calidad de la educación en general, y a la enseñanza del inglés, en particular, centrándonos fundamentalmente
en enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumnado/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y escrito de manera natural. Además, se pretende
profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje, los conocimientos y competencias básicas necesarias para que puedan enfrentarse con éxito a situaciones reales de
comunicación en la sociedad actual.
Los temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia del valor de la
lengua inglesa como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral actual.

Siguiendo las recomendaciones del MCER (Marco Común de Referencia Europeo), se quiere animar al alumnado a organizar y expresar sus propias ideas, experiencias y
opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus propias habilidades lingüísticas.

2.- ELEMENTOS CURRICULARES
Todos los elementos curriculares de esta programación (objetivos, competencias clave, bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares), son los establecidos en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y su adaptación autonómica en el
Decreto 83/2016, de 4 de julio (BOC 15 de julio). Además se incorporan los objetivos generales y específicos establecidos en el PEC por el propio centro, a saber:
Objetivos generales
La preparación para participar en la vida social a través de la formación para la paz, la Cooperación y la solidaridad.
El desarrollo pleno de la personalidad, como sujeto de derechos y deberes fomentando el respeto a los derechos y a las libertades, la responsabilidad y
los comportamientos éticos.
Concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud y del medio ambiente y la incorporación de éste a su entorno y vida.
La adquisición de hábitos intelectuales de autonomía en el trabajo y de curiosidad científica.
El desarrollo de la creatividad, la innovación y la capacidad de emprender a partir de la conexión de la actividad del centro con la realidad cultural,
artística y empresarial del entorno más cercano a los alumnos.
La integración de las Tecnologías de la Información y la comunicación en los distintos ámbitos de la actividad del centro.
Fomentar la responsabilidad individual respecto a las acciones propias y al trato hacia los demás, así como en el trabajo diario.

Objetivos específicos
Objetivos educativos y de aprendizaje
 Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
 Propiciar situaciones de comunicación para crear un clima favorable.
 Desarrollar la socialización del alumnado a través del trabajo cooperativo como complemento del individual.
 Procurar que nuestros alumnos adquieran los medios necesarios para el acceso a la cultura de nuestro tiempo, bien sean estos instrumentales o científicos, facilitando a su
vez el acceso a los fondos bibliográficos disponibles en la biblioteca del Instituto, así como a los recursos disponibles en Internet, a las instalaciones deportivas en horario
lectivo y no lectivo.
 Estimular en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo, haciendo que se sienta protagonista de su propia educación e intentando lograr el mayor grado de
preparación intelectual, ética, social y física.
 Programar, en el marco de la Acción Tutorial, actividades de convivencia con especial implicación para el profesor tutor. Profundizar, mediante la acción tutorial, en el
conocimiento de cada alumno y de sus circunstancias personales y socio-familiares.
 Favorecer la adquisición de valores, actitudes y hábitos de conducta que conduzcan a comportamientos éticos y supongan un respeto al medio ambiente y a la salud, a
través de los ejes transversales del currículo.
 Fomentar el respeto hacia las diferencias ideológicas, religiosas, sociales y culturales para conseguir una escuela tolerante y participativa.
 Fomentar la implicación familiar en las tareas de aprendizaje y educación.
 Promover la creatividad, la innovación y la capacidad de emprender del alumnado mediante la integración en la programación de aula de tareas, actividades
complementarias y proyectos interdisciplinares o de colaboración con agentes externos al centro.

Objetivos de carácter metodológico








Aprovechar los recursos del entorno para desarrollar determinados aspectos del currículum.
Favorecer la continuidad y coherencia entre etapas y niveles, así como con los centros de Educación Primaria que forman nuestro distrito.
Potenciar la coordinación y el trabajo en equipo en todos los aspectos, en especial el interdisciplinar.
Evaluar sistemáticamente el funcionamiento del centro y utilizar los resultados de esa evaluación para orientar futuras actuaciones.
Favorecer la flexibilidad en los agrupamientos de los alumnos de forma que en cada momento puedan recibir la atención más adecuada.
Potenciar mecanismos organizativos que fomenten la atención a la diversidad.
Utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje guiado, autónomo, reflexivo, critico, creativo e innovador.

Dentro de cada unidad de programación se definirá la correlación entre los distintos elementos, es decir, qué objetivos, competencias, contenidos, criterios y estándares se
trabajan en las unidades respectivas.
3.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS
Dos grupos de 3º ESO, un grupo 4º ESO.
Celia Brito González
Dos grupos 1º Bachillerato (Ciencias), dos 4º ESO y dos desdobles ( 3º ESO y 4º ESO).
Soledad Quintana Suárez
Gracia Salvador Toribio

Un grupo 1º de PMAR, un grupo 2º PMAR, dos grupos 1º Bachillerato (Humanidades y CCSS) y dos desdobles ( 3º ESO y 4º ESO).

Begoña Sánchez Moreno

Dos grupos 1º ESO, 1 grupo Post PMAR, 1grupo 2º BACH de Ciencias, 3 desdobles 4º ESO.

Cayetano López Gordillo

Dos grupos 1º ESO, tres grupos 2º BACH ( Humanidades y Mixto), una tutoría 2º BACH Mixto,

Laura Díaz Marrero

Dos grupos de 3º ESO, dos grupos 4º ESO y dos desdobles ( 3º ESO y 4º ESO).

Christian Santana Hernández

3 grupos de 2º ESO, 1 grupo de 4º ESO, 1 tutoría de 4ºESO

Beatriz Méndez Rizo

Dos grupos 2º ESO, un 3º ESO, dos desdobles 3º ESO y jefatura de departamento.

La reunión de departamento tendrá lugar los jueves de 9’55 a 10’45 horas.

4.- ORGANIZACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y MATERIALES DIDÁCTICOS

En la etapa de secundaria, de 1º a 4º ESO, y dada la imposibilidad de cambio, el alumnado continuará con el libro de texto Spectrum, Student’s book+ workbook, de la

editorial Oxford. El alumnado de 1º y 2º del PMAR seguirá el libro Got It! Starter, mientras que el de PostPmar tendrá Got It! 1, ambos de la editorial Oxford. Este material
siempre se verá complementado por diversos recursos extras. En todos los niveles de la ESO se pondrá en marcha el uso de licencia digital a través de ordenadores
personales o tablets, recomendando su uso generalizado aunque perviviendo con el formato papel.
En todos los grupos se continuará con el trabajo empezado el curso anterior de estrategias de lectura y escritura, haciendo especial hincapié en la ordenación de las ideas y
la estructura del texto.

Para el alumnado de 1º de ESO se programarán 8 unidades más la Starter unit, lo que significa ver tres unidades trimestrales. En 2º ESO se verán 6 unidades más la Starter
unit: unidades Starter & 1 en el primer trimestre; en el segundo trimestre units 2, 3 & 4; en el tercer trimestre units 5&6. Se añadirán las pruebas iniciales de diagnóstico
(siempre tras haber repasado) y repaso que se llevan a cabo habitualmente a lo largo del mes de septiembre/octubre para dar tiempo a que todo el alumnado disponga del
material didáctico exigido. También se trabajará para reforzar la lectura comprensiva, con textos elaborados a su nivel y con los libros de lectura, siempre que sea posible.
Se les enseñarán todas las estrategias para que aprendan a leer y comprender textos en inglés. También se empezará a trabajar en las estrategias del Writing y a ordenar las
ideas por medio de ―fact files‖ o modelos, que les ayuden a estructurar el texto adecuadamente con su ―Introduction, Body and Conclusion‖ y haciendo hincapié en la
coherencia y la cohesión del texto que se redacta.
Para 3º de ESO está previsto abordar 6 unidades didácticas más la Starter Unit y añadiendo las pruebas iniciales de diagnóstico y repaso que se llevan a cabo habitualmente
a lo largo del mes de septiembre/octubre para dar lugar a que todo el alumnado disponga del material didáctico exigido. El departamento plantea abordar Starter & Unit 1 en
el primer trimestre; units 2, 3 & 4 en el segundo trimestre y units 5 and 6 en el tercer trimestre.
Además, se completará con material elaborado desde el departamento que complemente aquellos aspectos correspondientes a la programación establecida para 3º de ESO.
En el caso de 4º de ESO, se programarán igualmente 6 unidades didácticas, más la Starter Unit: en el primer trimestre Starter & unit 1; units 2,3,& 4 en el segundo y units
5& 7 en el tercer trimestre. Se verá la parte gramatical de la Unit 8. Se añadirán las pruebas iniciales de diagnóstico y repaso que se llevan a cabo habitualmente a lo largo
del mes de septiembre/octubre para comprobar sus conocimientos previos, tras el respectivo repaso.
Además, se completará con material elaborado desde el departamento que complemente aquellos aspectos correspondientes a la programación establecida para 4º de ESO.

Para 1º de Bachillerato se programan 2 unidades por trimestre del libro Make the Grade 1,de la editorial Burlington., viendo un total 6 unidades. En 2º de Bachillerato se
comenzará por las 3 últimas unidades de ―Over to You 1‖ del curso pasado. Las tres unidades se verán en el primer trimestre y recopilan fundamentalmente la parte
gramatical que el alumnado debe dominar al final de la etapa. A partir de ahí, se hace recaer el mayor peso de la asignatura en los Reading comprehension tests y los
Writings en los que los alumnos podrán demostrar de forma práctica el resto de estrategias y contenidos aprendidos. Esto debería ser suficiente para que puedan afrontar de
forma exitosa la EBAU.

En 1º de PMAR se programarán las cuatro primeras unidades del Got It! Starter más una Revision, distribuyéndolas de la siguiente manera: en el primer trimestre, Revision
& Unit 1; en el segundo trimestre Units 2&3 y en el tercer trimestre, Unit 4 más Project de recapitulación. En 2º de PMAR se programarán las unidades 4, 5, 6, 7 y 8 del
Got It! Starter más una Revision, dado que la unidad 4 no se pudo ver por la situación de pandemia del curso pasado. Se distribuirán de la siguiente manera: en el primer
trimestre, Revision & Unit 4; en el segundo trimestre Units 5&6 y en el tercer trimestre, Units 7&8. En PostPMAR, se programarán las 8 unidades del Got It! 1, quedando
distribuídas de la siguiente manera: en el primer trimestre, Units 1,2&3; en el segundo trimestre Units 4,5&6 y en el tercer trimestre, Units 7&8
La distribución temporal podría variar algo, especialmente en los cursos de la ESO, teniendo en cuenta que en determinadas fechas (Semanas de Ciencias y de Letras,
Halloween, Christmas…) se podrán realizar actividades relacionadas con ellas y además, como la experiencia nos ha enseñado, hay unidades que presentan más dificultad
que otras por lo que requieren más tiempo de atención.

5.- CONTRIBUCIÓN GENERAL A LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Primera Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento
que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y producción (expresión e
interacción). De esa manera, se estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la comunicación real y efectiva.
El alumnado de ambas etapas puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un nuevo idioma:
organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante el contraste
con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y características
individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer,
escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social.
Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán situaciones reales o simuladas
que partan de aspectos familiares para el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en contextos cotidianos o menos habituales, en los ámbitos
personal, público, educativo, y ocupacional/laboral. Para ello, los alumnos y alumnas deberán utilizar, entre otros, sus conocimientos léxicos, sintácticos, fonológicos y de
organización del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan adquiriendo progresivamente. Lo mismo ocurre con las actividades de comprensión y
producción escrita: en éstas se abordan aspectos como la comprensión de las ideas generales o específicas, la distinción del tema, del léxico y los signos de puntuación y
elementos organizativos del discurso para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, como intercambiar correspondencia personal o formal, escribir y leer mensajes,
completar formularios y redactar informes.

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de uso de la
lengua más ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. En esta etapa resulta
fundamental el contacto con diversos tipos de textos para acceder a las fuentes originales del saber e interpretarlas con crítica, así como la capacidad para interactuar de forma
colaborativa con diferentes interlocutores a través de diferentes medios y soportes. El desarrollo del dominio de elementos lingüísticos más complejos y menos
habituales es también una característica determinante en esta etapa.
Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta necesario atender a los cinco componentes que la constituyen: el Componente
Lingüístico, con sus distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica), el Componente Pragmático-discursivo, con sus
dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva; el Componente Sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y la dimensión intercultural; el
Componente Estratégico, que engloba estrategias comunicativas, socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último, el Componente Personal (actitud, motivación y
personalidad).
Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un
inmenso abanico de posibilidades para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto condiciona la forma de aprender del alumnado,
puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, navegando y creando materiales,
entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la Competencia digital (CD) en la ESO: los alumnos y
alumnas usarán la Red para establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de
búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, al igual que la discriminación de las fuentes desechando las
poco fiables, propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online.
En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios informáticos, localizando, extrayendo y tratando la información de un modo crítico,
analizándola y sintetizándola, para integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias producciones digitales escritas y orales en diferentes formatos (texto,
audio, vídeo, imágenes), que pondrá a disposición de otros usuarios. Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y redes sociales que mejor se adapten a la tarea que
deba desempeñar (wikis, blogs, foros, editores de vídeo…), comprendiendo y valorando que el uso compartido de conocimiento y recursos aumenta la motivación a la vez
que añade un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital dentro de esta etapa también implica
adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el uso ético y legal de este medio.
Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los
recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se activen el conocimiento y el control
sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA) en ambas etapas, pues en sus contenidos,
criterios de evaluación y estándares incorpora estrategias de comprensión y producción, tanto directas como indirectas. Los alumnos y alumnas deberán adquirir y aplicar las
estrategias adecuadas al tipo de tarea y actividades que desarrollan en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión y reajustar
el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para mantener el discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios
bilingües, monolingües o visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un aspecto significativo abordado desde esta materia es
el aprendizaje de estrategias metacognitivas, de modo que el alumnado aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar activamente, a identificar el objetivo de
una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del aprendizaje y reflexionando sobre sus propios progresos,

mediante el manejo de medios como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas son también un aspecto
fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: aprender a motivarse, cooperar en las tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello
que se desconoce, pedir aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir la suficiente autoconfianza a través del planteamiento de metas
asumibles o valerse de la música y del sentido del humor para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen elementos que deben ser incorporados al proceso
de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Por último, el estudio de una lengua extranjera requiere aprender a usar estrategias cognitivas y memorísticas como, por
ejemplo, el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, asociar palabras, transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o términos,
aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc.
La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otra s culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en
una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la
tolerancia entre culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al alumnado a reforzar las Competencias
sociales y cívicas (CSC) en ambas etapas a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la utilización de un lenguaje verbal y no verbal adecuado a
los diferentes registros, de la observación de la «netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto al respeto a las
diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que
permiten al alumnado valorar las diferencias para así comprender otras formas de vida que le sirvan para comunicarse provechosamente
en distintos entornos, y
que, además, contribuyen a desarrollar habilidades sociales como llegar a

acuerdos o resolver conflictos de forma constructiva. En la etapa de Bachillerato además se reforzarán estas actitudes y valores y se profundizará en el conocimiento de
conceptos relativos al individuo, al grupo a la organización del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación constructiva en distintos entornos y
sociedades.
En la materia de Primera Lengua Extranjera el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y
creatividad innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como se refuerza la competencia
de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna elemento
crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando paulatinamente la autonomía necesaria para tomar
decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que evolucionarán
progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente sentido crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades
para seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y juzgar tanto sus creaciones como las de sus
compañeros y compañeras, llegando a participar de forma consciente en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje.
Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde se habla
la lengua extranjera que está estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la sensibilización al patrimonio cultural y
artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas y la contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones artísticoculturales de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que comunicar emociones, ideas y sentimientos
de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida, de tal modo que suponga no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o un medio para tomar conciencia
de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también un elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el conocimiento adquirido en él.

6.- METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
La metodología que se plantea será una metodología activa, donde tendrán bastante importancia la expresión oral sin olvidar y practicar, por supuesto, las otras
destrezas: Listening, Writing, Reading, además del Use of English (gramática y vocabulario), tan necesarias para la consecución de los objetivos planteados en los diferentes
niveles. La participación del alumnado en todas las actividades que se planteen en el aula será esencial para que obtengan los resultados esperados, pues como sucede con
cualquier idioma, el inglés se aprende escuchándolo y hablándolo. Se trabajarán actividades de pair-work, en grupo, individuales, presentaciones en inglés donde los
alumnos/as tengan que buscar información y presentarla en clase haciendo uso de las TICs y por supuesto expresándolo con sus propias palabras, para que vayan adquiriendo la
fluidez necesaria para expresarse en la lengua que se está aprendiendo. Harán tareas de cada unidad y proyectos donde se les valorará la expresión oral.
Se potenciará el trabajo por TAREAS, aunque debido a la alta ratio de la mayoría de los grupos, esto se complicará bastante sobre todo en el momento de las
exposiciones de los proyectos elaborados por el alumnado. De ahí la demanda del Departamento de poder contar con el mayor número de alumnado con dispositivos
informáticos disponibles. El uso de las TICs tendrá un papel importante, esencial para la búsqueda de información y presentación de los proyectos que se planteen a lo largo del
curso escolar y que permitirá la valoración de las Competencias clave. Se utilizará las pantallas de proyección, la plataforma Microsoft Office 365 y en especial TEAMS, el
aula virtual y las aulas de cada grupo, que están dotadas de equipos informáticos pues también utilizarán las webs necesarias para la mejora de su expresión tanto oral como
escrita y comprensión escrita. Asimismo se hará uso de los equipos del alumnado( tablets y portátiles) dentro del aula para paliar la posible carencia en las aulas Medusa,
siempre y cuando los recursos del centro lo permitan y el alumnado entienda que únicamente debe hacer un uso educativo de dichos dispositivos. El uso del móvil queda
prohibido en el centro.
Por otro lado, se trabajará la interdisciplinariedad de materias en la medida de lo posible y siempre que nos podamos coordinar con el resto de las materias implicadas.
En todos los niveles se utiliza el formato de libro digital por parte del profesorado, así como cualesquiera otras actividades que puedan ser proyectadas con el cañón a través
del ordenador. Esto conlleva una mayor implicación del alumnado, lo que lleva a que la enseñanza del idioma sea más activa. El alumnado tendrá que estar dado de alta en el
Aula Virtual del centro y matriculado en el curso de inglés Moodle que le corresponda, así como utilizar activamente la plataforma Microsoft Office 365 y en especial TEAMS.
A través de la misma el profesorado del departamento podrá asignar tareas, realizar cuestionarios y mantener comunicación.
En cuanto a los grupos de desdobles tanto de 3º como de 4º ESO(con la excepción de 4ºF que no tiene desdoble por ser grupo reducido), se reforzarán y trabajarán los
contenidos de nivel, pero haciendo hincapié principalmente en el speaking. ESTE CURSO POR LA ESPECIAL CIRCUNSTANCIA SANITARIA QUE ESTAMOS
ATRAVESANDO, UN REDUCIDO NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS SALDRÁ DEL AULA PARA REALIZAR UN REFUERZO SEMANAL. Para ello, se
escogerán topics (temas) diferentes en cada trimestre y se trabajarán con el alumnado, reforzando su comprensión y expresión oral y escrita. ESTE CURSO ESCOLAR 20-21,
DEBIDO A SUS CARÁCTERÍSTICAS ESPECIALES, EL ALUMNADO DE DESDOBLE/REFUERZO SERÁ EVALUADO CUALITATIVAMENTE POR PARTE DEL
PROFESOR DE DESDOBLE. SERÁ EL TITULAR EL ENCARGADO O ENCARGADA DE CALIFICAR NUMÉRICAMENTE AL ALUMNADO ATENDIENDO A SU
EVOLUCIÓN POSITIVA EN EL NIVEL.
7.- PROGRAMACIONES DE E.S.O.
Es preciso considerar que las unidades didácticas son un esquema vivo que permite al profesor cumplir con la normativa vigente a la vez que se adapta a las circunstancias y
vicisitudes del curso. Por ello entendemos que los esquemas que aquí se proponen son un documento flexible que permite cambios en sus elementos: orden de los contenidos,
número de los contenidos, temporalización, metodología e instrumentos de trabajo y calificación. Todo ello se produce para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del
grupo concreto que cada profesor imparte y los cambios que se produzcan quedarán contrastados en la reunión del departamento así como registrados en la memoria trimestral.

1º DE E.S.O.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLW)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales Estudio:
1º Educación Secundaria (LOMCE)
Materia: Primera Lengua Extranjera: Inglés (PLW).
Docentes responsables: Cayetano López Gordillo y Begoña Sánchez Moreno
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 6º de Ed. Primaria
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) La
finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en
la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán
cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia,
respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC,
la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de
los accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera,
y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el
impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han
convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a
lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo
del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la
creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su
proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos
marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Fundamentación curricular
Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las destrezas
orales y escritas desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe
reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC).
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un
enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con
hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.
Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver problemas
relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales
y medioambientales.
Contribución a los objetivos de la etapa:
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
En nuestro departamento se han priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
- Hablar sobre: el lenguaje del aula, información personal, encuentros, sugerencias, información para viajar, conversaciones telefónicas, pedir comida en un
restaurante, comprar ropa, pedir indicaciones, hacer planes para el fin de semana.
- Leer sobre: el tiempo, la vida en la carretera, un centro de elefantes, un centro de deportes en Glasgow, un blog sobre PortAventura, el trabajo de un fotógrafo, la
comida de la calle, la moda, la biografía de un explorador, predicciones sobre el futuro.
- Descubrir aspectos sobre: las mascotas en UK, festivales estacionales, centros educativos, viajes interesantes, la enseñanza de la música, los artistas callejeros, los
astronautas, Canterbury y Edimburgo.
- Identificar: animales vertebrados, las estaciones del año, una presentación digital, el curso de un río, una orquesta, puntos, líneas y planos; el sistem solar, los
Romanos y la poesía

Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
-

Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.






o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con NEAE

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con NEAE

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se
imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria,
les permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del
área.
Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas,
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación.
Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula
concreta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad no se debe percibir como un problema a resolver, sino como una riqueza, ya que es una característica del ser humano, consecuencia de las
diferencias naturales que existen entre las personas, debido a sus diferentes aptitudes, conocimientos, sentimientos, intereses, motivaciones, situaciones, ritmos y estilos
de aprendizaje. Atender a la diversidad es uno de los principios fundamentales del actual sistema educativo y consiste en dar una respuesta adecuada a esas diferentes
necesidades y capacidades, sin renunciar a los objetivos comunes. Para dar respuesta a la atención educativa y a la evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE) hemos de seguir las instrucciones dictadas por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa en la Resolución
del 30 de enero de 2008.
Dar repuesta educativa a la diversidad no es otra cosa que enseñar para que todo el alumnado aprenda, proporcionándole actividades a su alcance y la ayuda
necesaria que le permita progresar. Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de
nuestros alumnos necesitan para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos:





Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas.
En la secuencia de actividades del aula: actividades de refuerzo y de ampliación.
Utilizando estrategias didácticas variadas.
Teniendo siempre en cuenta las competencias básicas de nuestra programación.

La atención a la diversidad se debe realizar también al alumnado con altas capacidades (ALCAIN). Estos alumnos talentosos, o de altas capacidades,
necesitan retos educativos diferentes para evitar el fracaso escolar. Por ello, es necesario proporcionarles una respuesta adecuada en el desarrollo de sus capacidades, por
medio de un programa de trabajo ampliado en relación con el resto de sus compañeros y así facilitar el desarrollo de sus características intelectuales excepcionales.
Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)
Medidas de refuerzo
En este supuesto el alumnado tendrá que:
a) Realizar unas fichas de trabajo/ tareas adaptadas a su nivel de referencia, sobre el tema que se esté desarrollando.
b) Se hará un seguimiento de la realización de las mismas.
c) Habrá actividades comunes al resto del alumnado que se evaluarán con criterios diferentes adaptados a las necesidades del alumnado.
Medidas de Ampliación.- En este supuesto los alumnos que demanden directa e indirectamente la necesidad de ampliación de los contenidos, el docente entregará
bibliografía y documentación sobre los diferentes temas. De igual manera, se le ofrecerá al alumnado la posibilidad de exponer su trabajo de ampliación a los demás
alumnos.
Además el aula virtual y TEAMS servirá como soporte de apoyo. Se ofrecerá a los alumnos tres tipos de actividades: reinforcement- go on- follow up work

Medidas de Recuperación.- en el caso del alumnado de 1º de ESO no proceden medidas de recuperación, salvo las establecidas para aquellos alumnos que tengan
establecidas medidas especiales de atención la diversidad.
Alumnado con pérdida del derecho a evaluación continua.- Este alumnado será evaluado a través de una prueba objetiva cumpliendo estrictamente con los
criterios de evaluación del nivel.

Fundamentación metodológica/concreción
Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.

Concreción de los criterios como objetivos del curso:
Descripción
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que traten sobre
asuntos corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos
personal, público y educativo.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas
en textos breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en
anuncios, mensajes y comunicados; en indicaciones, en presentaciones y en conversaciones informales que se produzcan en contextos cotidianos (en un restaurante, en
un supermercado, en un centro educativo, etc.); al igual que lo esencial en programas de televisión y en gestiones cotidianas que tienen lugar en su presencia; siempre
que todos ellos cuenten con léxico común y un registro informal o neutro, y estén claramente articulados a velocidad lenta, en lengua estándar, y siempre que pueda
solicitar repeticiones; apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce. De la misma forma, se
busca comprobar que distingue la función y el propósito comunicativo mediante el empleo de sus conocimientos sobre los constituyentes morfosintácticos y patrones
discursivos de uso más habitual y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso máscomún.
Con todo ello, se busca verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos relacionados con
otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para escuchar por placer o entretenimiento; mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 3,4,5,6,8

Descripción
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y sencillos
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje engrupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
identificación de tipo textual…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas,
conversaciones informales sencillas entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones sencillas, programas de televisión, etc.) que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma
paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 6, 7

Descripción
3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o
de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público yeducativo.
A través de este criterio se persigue verificar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de
vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (su restaurante favorito, su mejor amigo,
su casa ideal, etc.), ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, en los que emplea una variedad suficiente de léxico y de estructuras
morfosintácticas sencillas para ofrecer información de manera comprensible, y en los que expresa sus gustos, justifica los motivos de determinadas acciones, etc.,
usando un registro neutro o informal y pronunciando y entonando de manera inteligible, a pesar de que a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores
esporádicos de pronunciación que no interrumpan la comunicación, cumpliendo con la función y el propósito comunicativo principal a través del empleo de patrones
discursivos básicos (conectores, deixis, etc.) y de los elementos de organización textual más comunes para elaborar el texto de manera sencilla, pero con la suficiente
cohesión ycoherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos relacionados con otras
materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de su interés, y en los que sigue unas directrices a partir de un objetivo establecido, observando las
normas de cortesía básicas y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

Descripción
4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando el
registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público yeducativo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas sencillas para desenvolverse en
gestiones y transacciones cotidianas, en entrevistas y en conversaciones informales (actividades de la vida diaria, vivienda, familia y amigos, estudios, clima, etc.)
que ocurran tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, empleando un registro informal o neutro. De la misma manera, se busca verificar que se
ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante la utilización de sus exponentes más comunes (para iniciar y mantener relaciones personales, dar y pedir
información, narrar situaciones presentes, etc.), a pesar de que a veces puedan darse interrupciones o vacilaciones y resulten evidentes las pausas para reformular el
discurso, seleccionar estructuras o al articular palabras; empleando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida
de la actuación del interlocutor o este tenga que solicitar repeticiones. Asimismo, se pretende constatar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones,
pronunciando y entonando de manera comprensible.
Con todo ello, se busca verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más común y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer contacto con otros hablantes, dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su
interés, así como para resolver tareas sencillas y trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad, observando las normas de cortesía básicas.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10
COMPETENCIAS: CL, CD, CS

Descripción
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves, con estructura muy simple y clara
transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras
lenguas, uso de léxico aproximado, evaluación y autocorrección …) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a
preguntas sencillas de los oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas y para participar en conversaciones informales, llevando a
cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos y habituales, de su interés o relacionados con sus estudios. Todo ello con el
fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10

Descripción
6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público y educativo.
Mediante este criterio se busca constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones
específicas en textos escritos transmitidos por medios tradicionales o digitales (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos,
etc.), como en anuncios y material publicitario (carteles, letreros, información en lugares públicos, etc.), páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, y en
correspondencia personal en la que se establece contacto social, se intercambia información, se describen sucesos importantes y experiencias personales, se dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos, etc., así como lo esencial en instrucciones sencillas para la realización de actividades, en noticias breves y artículos
para jóvenes, y en lecturas de ficción adaptadas; siempre que todos ellos estén redactados en un registro informal o neutro. Del mismo modo, se persigue comprobar
que distingue la función y el propósito comunicativo más relevante mediante el empleo de sus conocimientos sobre léxico de uso común, y sobre estructuras
morfosintácticas y patrones discursivos básicos; haciendo uso de elementos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones
desconocidas, al igual que reconociendo tanto convenciones ortotipográficas y de puntuación básicas como los símbolos y abreviaturas más comunes.
Con todo ello, se quiere verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso común y más habitual y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos relacionados con otras materias o
sobre asuntos variados, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18

Descripción
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato
impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
identificación del tipo textual…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, lo esencial de
noticias breves, de páginas Web o de historias de ficción breves y bien estructuradas, etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público o educativo.
Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento
mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18

Descripción
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando
las convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de completar y crear cuestionarios sencillos con información relativa a sus
intereses o aficiones, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte en un registro informal o neutro, como notas, anuncios y mensajes
muy breves (en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas etc.), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones, así como correspondencia personal;
usando en todos ellos estructuras morfosintácticas sencillas y una variedad léxica de uso muy frecuente para establecer contacto social, intercambiar información,
describir situaciones y actividades de la vida cotidiana, dar y seguir instrucciones, hacer y aceptar ofrecimientos, justificar los motivos de determinadas acciones, etc.
Del mismo modo, se trata de verificar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo principal mediante el empleo de sus exponentes más comunes,
utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, etc.), al igual que los signos de puntuación y las reglas
ortográficas elementales, para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso más habitual y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para redactar textos en los que establece contacto social, intercambia información, resuelve tareas sencillas y da sus
opiniones e ideas sobre conocimientos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, y en los que sigue unas directrices
establecidas, observando las normas de cortesía básicas y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23

Descripción
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje
engrupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos
convencionales, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, correspondencia personal breve y simple,
etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público o educativo. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23

Descripción
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del
aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el
entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede
a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, textos periodísticos breves, contacto
directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social…), a las
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales
(normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura,
pintura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la
cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento
personal, emocional y académico. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales,
lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes enCanarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que
permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando
activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Fundamentación metodológica/concreción
Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
Estándares de
UNIDAD
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
UP0 Starter Unit
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con
países, nacionalidades y
CL-CSC-AA-CMCTeducación, utilizando el
CEC
vocabulario y las
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo de casa
adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologí
as
Enseñanza
directa
Inductivo
básico
Formación
en
conceptos

Del:

Tipo:
Valoración
de ajuste

Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

Desarrollo:
Mejora:

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas

Memorístic
o Juego de
roles
Periodo implementación

Agrupamientos

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar: la
cooperación en
el aula.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP1 Home
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con la
familia, los hogares y las
CL-CSC-AA-CMCTmascotas, utilizando el
CEC
vocabulario y las
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo de casa
adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Tipo:
Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Periodo implementación

Agrupamientos

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Biología

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la vida en
familia y el
cuidado de las
mascotas.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP2 The things we do
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con las
rutinas diarias, las
CL-CSC-AA-CMCTactividades de ocio y las
CEC
estaciones del año,
Autoevaluación
utilizando el vocabulario y Trabajo de casa
las estructuras
Trabajo de clase
gramaticales adecuadas)
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
las celebraciones
culturales y las
actividades de
ocio saludables.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP3 Live and learn
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con la
educación, los deportes y
CL-CSC-AA-CMCTlos gustos, utilizando el
CEC -CD
vocabulario y las
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo de casa
adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la práctica de
deporte y la
aceptación de
diferentes
sistemas
educativos.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Informática

Desarrollo:
Mejora:

S
E
C
U
E
N
C
I
A
Y
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E
M
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R
A
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I
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en

PROGRAMAS

UP4 Extremes
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con las
comparaciones, el tiempo
atmosférico y el transporte,
utilizando el vocabulario y
las estructuras
gramaticales adecuadas)

Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCTCEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase

valores

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula

Grupos
heterogéneos

Casa

Textuales
Audiovisuales

Parejas
Formación en
conceptos

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la diversidad de
actividades y
vacaciones.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

Desarrollo:
Mejora:

SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP5 Doing something
Criterios Evaluación:
different
C01-C10
Estándares: 1-24
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con los
CL-CSC-AA-CMCTverbos de acción, el
CEC
material de aventuras, la
Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el valor de la
música.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

música y los instrumentos
musicales, utilizando el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)
Periodo implementación
Tipo:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Valoración
de ajuste

Trabajo de casa
Trabajo de clase

conceptos

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Música

Desarrollo:
Mejora:

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP6 Street life
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con los
alimentos, los objetos
CL-CSC-AA-CMCTcotidianos y los adjetivos,
CEC
utilizando el vocabulario y Autoevaluación
las estructuras
Trabajo de casa
gramaticales adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Arte y diseño

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el valor de la
alimentación
variada y
saludable.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Valoración
de ajuste

Mejora:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:08
FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
UNIDAD
aprendizaje
DE
Modelos
de
Criterios de
PROGRAMACIÓN
enseñanza
y Agrupamientos
Espacios
Recursos
Calificación
metodologías
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP7 Appearances
Criterios Evaluación:
Enseñanza
Gran grupo
Aula
Textuales
C01-C10
directa
Audiovisuales
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-24
Grupos
Casa
tema relacionado con la ropa,
Inductivo básico heterogéneos
la apariencia física y los
CL-CSC-AA-CMCTviajes espaciales, utilizando
Formación en
Parejas
CEC
el vocabulario y las
conceptos
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo individual
Trabajo de casa
adecuadas)
Memorístico
Trabajo de clase
Juego de roles
Activity Book
Del:
Al:
Periodo implementación
Áreas o materias relacionadas: Ciencias
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas a
fomentar:
no juzgar a las
personas por su
aspecto físico.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 09
FUNDAMENTACIÓN
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
UNIDAD
aprendizaje
DE
Modelos
de
Criterios de
PROGRAMACIÓN
enseñanza
y Agrupamientos
Espacios
Recursos
Calificación
metodologías
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP8 Unusual lives
Criterios Evaluación:
Enseñanza
Gran grupo
Aula
Textuales
C01-C10
directa
Audiovisuales
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-24
Grupos
Casa
tema relacionado con los
Inductivo básico heterogéneos
accidentes geográficos, los
CL-CSC-AA-CMCTlugares de la ciudad y la
Formación en
Parejas
CEC
historia, utilizando el
conceptos
Autoevaluación
vocabulario y las estructuras
Trabajo individual
Trabajo de casa
gramaticales adecuadas)
Memorístico
Trabajo de clase
Juego de roles
Activity Book
Del:
Al:
Periodo implementación
Áreas o materias relacionadas: Historia
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas a
fomentar:
apreciar los
lugares históricos.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Con el fin de facilitar la obtención de la nota numérica final de cada evaluación, se ha decidido obtener la calificación global con la media de todos los productos
realizados por el alumnado a lo largo de cada trimestre. Los diferentes criterios de calificación de cada nivel, se relacionan a continuación con las 5 destrezas
básicas que se trabajan a diario y en todas las unidades de nuestra materia a través de diferentes actividades, tareas y proyectos. Además se tendrá en cuenta la
evolución positiva del alumnado en todo momento.

Para 1º de la ESO, en el presente curso, queda como sigue:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien
estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con
progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos
principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje engrupo.
3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre
asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público y educativo.

Actividades/Tareas de

Listening
Speaking + Projects

4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre temas cotidianos
y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás,
con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal,
público y educativo.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras,
transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves,
«auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar
con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos
principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Reading Comprehension
+

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos
cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en
formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar
las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora
de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para
el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Writing
+

Use of English
(Grammar/Vocabulary)

2º DE E.S.O.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLW)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales
Estudio: 2º Educación Secundaria (LOMCE)
Materia: Primera Lengua Extranjera: Inglés (PLW).
Docentes responsables: Beatriz Méndez Rizo y Christian Santana
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 1º de ESO, revisados los contenidos no vistos por la situación de confinamiento.

Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) La finalidad
de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia
en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte,
incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la
promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu
emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de las
nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad
y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y
expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará
acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de
forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como
define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos marcados
para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Fundamentación curricular
Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y
plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC).
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.
Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales.
Contribución a los objetivos de la etapa: Fundamentación
curricular
Contribución a los objetivos de la etapa:
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es: i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. En
nuestro centro se ha priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
-

Hablar sobre: eventos, sentimientos, materiales, medios de almacenamiento, partes del cuerpo, medio ambiente, enfermedades, dinero, bodas, etapas de la
vida, trabajo, vacaciones, vida salvaje, cosas de la vida diaria.
Identificar distintos materiales procedentes de la naturaleza.
Identificar las partes del cuerpo.
Hablar sobre dolores y/o enfermedades.

-

Descubrir aspectos sobre otros países de habla inglesa y cultura anglosajona.
Descubrir la cadena alimenticia de un ecosistema.
Explorar la conexión entre la masa, la fuerza y la velocidad.
Explorar la cultura anglosajona a través de rutas por Escocia, descubriendo el Titanic, el graffiti, un mensajero de Nueva York, etc.
Descubrir cómo son las tradiciones en otros lugares del mundo.

Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
-

Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.






o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se
imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria,
les permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos
del área.
Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas,
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida (académica, social, individual, etc.)

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su
aplicación. Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a
un aula concreta.

Concreción de los criterios como objetivos del curso:
Descripción
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados sobre asuntos
cotidianos y generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en
textos orales transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como en anuncios,
indicaciones, mensajes, presentaciones, conversaciones formales e informales, comunicados, etc., y entender lo esencial de programas de televisión y gestiones
cotidianas; siempre que todos ellos cuenten con léxico común y estén articulados a velocidad lenta o media, en lengua estándar y en un registro formal, informal o
neutro; apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce. De la misma forma, se busca comprobar
que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, empleando para ello sus conocimientos respecto a los constituyentes y a la organización de
elementos morfosintácticos comunes y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación habituales, al igual que sobre patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos
relacionados con otras materias, o sobre asuntos relativos a las propias experiencias e intereses, así como para escuchar por placer y entretenimiento, aceptando
diferentes opiniones y puntos de vista.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Descripción
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de mensajes sencillos
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar
el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación
de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones
cotidianas, conversaciones formales e informales sencillas entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que traten
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales de su interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin
de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
3. Producir textos orales breves y sencillos adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, habituales o de interés personal, con la
finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de vídeo, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. describir un viaje, hablar de su deporte favorito),
ensayándolos preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, y en los que emplea una variedad suficiente de léxico de uso habitual y de estructuras morfosintácticas
sencillas para ofrecer información, justificar los motivos de acciones y planes…, usando un registro informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o cometa errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación. Del mismo modo,
se trata de constatar que respeta la función y el propósito comunicativo, empleando los patrones discursivos y los elementos de organización textual más comunes
(conectores, deixis, yuxtaposición, interjecciones, etc.) de forma que el texto ofrezca la suficiente cohesión y coherencia interna.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para producir textos orales monológicos en los que comunica conocimientos sobre asuntos cotidianos y conocidos,
o sobre aspectos relacionados con otras materias, o que sean de su interés, y en los que sigue unas directrices establecidas, observando las normas de cortesía básicas para
defender sus opiniones y puntos de vista y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Descripción
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre asuntos cotidianos y habituales,
adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse con la suficiente
eficacia en conversaciones informales o formales, en entrevistas, y en gestiones y transacciones habituales o cotidianas (tiempo libre y ocio, viajes, familia y amigos,
estudios, etc.), tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos. Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos
mediante la utilización de sus exponentes más comunes (para narrar acontecimientos pasados, describir personas, objetos, etc.), a pesar de que a veces puedan darse
interrupciones o vacilaciones y resulten evidentes las pausas para reformular el discurso, seleccionar expresiones y estructuras o articular palabras menos frecuentes;
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o este en ocasiones tenga
que solicitar repeticiones. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con claridad.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener contacto con otros hablantes, intercambiar información, resolver tareas sencillas
valorando el enriquecimiento que supone el trabajo entre iguales, así como para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o que sean de su interés,
observando las normas de cortesía básicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura muy simple y clara, transmitidas
de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas,
uso de léxico aproximado, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de
los oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas estructuradas, para participar en conversaciones informales y para tomar parte en una
conversación formal, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos y habituales, de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11
Descripción
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos breves, auténticos» o adaptados,
que estén bien estructurados y traten sobre asuntos cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en
textos escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro; como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta, en instrucciones e
indicaciones para el uso de aparatos sencillos y para la realización de actividades y normas de seguridad, en anuncios, material publicitario, noticias, textos periodísticos
breves, lecturas de ficción para jóvenes…, y en correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social, donde se intercambia información, se
describen sucesos importantes y experiencias personales, se justifican los motivos de acciones y planes, etc., así como en correspondencia formal. Del mismo modo, se
trata de verificar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes y sus significados asociados mediante el empleo de sus conocimientos sobre
léxico de uso común y sobre los exponentes morfosintácticos y patrones discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y cierre); apoyándose en elementos textuales y no
textuales para inferir los significados de palabras y expresiones que desconoce, reconociendo tanto las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación como
abreviaturas y símbolos comunes, así como sus significados asociados.
Con todo ello, se busca comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar tareas sencillas, adquirir conocimientos sobre aspectos
relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento; aceptando diferentes opiniones y
puntos de vista.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC
Estándares de
aprendizaje
evaluables
relacionados:
12, 13, 14, 15,
16, 17, 1

Descripción
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles relevantes de textos
breves, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal y formal,
lo esencial de textos periodísticos breves, de páginas Web, de historias de ficción breves para jóvenes, etc.) que versen sobre temas generales o de su interés en los
ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje,
adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Descripción
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas cotidianos o habituales, respetando las
convenciones escritas de uso más común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.
Este criterio busca comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios con información relativa a su formación, intereses o
aficiones, tanto en formato papel como digital, y redactar textos en cualquier soporte un registro informal o neutro, como informes breves, notas, anuncios y mensajes
(en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas etc.), así como correspondencia formal básica y correspondencia personal en la que establece y mantiene contacto social;
empleando estructuras morfosintácticas sencillas y una variedad suficiente de léxico de uso habitual y de expresiones para comunicar información, opiniones y puntos de
vista simples y directos, dar instrucciones o indicaciones, describir situaciones, personas, experiencias personales, etc. Del mismo modo, se trata de constatar que conoce
y respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes, utilizando los patrones discursivos de uso más frecuente y
mecanismos sencillos (deixis, yuxtaposición, conectores, etc.), al igual que los signos de puntuación más habituales y las convenciones ortográficas básicas, incluidas las
que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente coherencia y cohesión interna.
Con todo ello, se pretende verificar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común, y de emplear de
forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener el contacto social, intercambiar información, resolver tareas sencillas y dar sus
opiniones e ideas sobre aspectos relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de
cortesía básicas, del mismo modo que aceptando diferentes opiniones y puntos de vista.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

Descripción
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y estructurados, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos
convencionales, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, informes muy
breves, correspondencia sea personal sencilla, sea formal básica y breve etc.), sobre temas cotidianos o de interés personal en los ámbitos personal, público, educativo u
ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

Descripción
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre
los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar ciertos aspectos relevantes de la cultura a la que accede a
través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas juveniles, publicidad, noticias breves, contacto directo con
hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio,
actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las
instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes
representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la
cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento
personal, emocional y académico. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales,
lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que
permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas
y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…), gestionando su estado de ánimo y participando activamente en
situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Fundamentación metodológica/concreción
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:00
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP0 Starter Unit
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con la
ropa y las actividades de
CL-CSC-AA-CMCTtiempo libre, utilizando el
CEC
vocabulario y las
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo de casa
adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la comunicación (Informática)

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el orden en el
aula.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP1 What´s on?
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con los
eventos, los adjetivos y los
CL-CSC-AA-CMCTcampamentos scouts
CEC
utilizando el vocabulario y Autoevaluación
las estructuras
Trabajo de casa
gramaticales adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
La cohesión
social.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Ciencias de la comunicación (Informática)

Desarrollo:
Mejora:

SECU
ENCIA
Y
TEMP
ORALI
ZACIÓ
N

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

PROGRAMAS

UP2 Discoveries
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con los
materiales, los envases y
los viajes a través del mar,
utilizando el vocabulario y
las estructuras
gramaticales adecuadas)

evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCTCEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula

Grupos
heterogéneos

Casa

Textuales
Audiovisuales

Parejas
Formación en
conceptos

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
acciones
individuales en
la sociedad.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Física

Desarrollo:
Mejora:

SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP3 People and the planet Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con las
partes del cuerpo, el medio
CL-CSC-AA-CMCTambiente y las
CEC
enfermedades utilizando el Autoevaluación
vocabulario y las
Trabajo de casa
estructuras gramaticales
Trabajo de clase
adecuadas)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el cuidado del
planeta.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Periodo implementación
Tipo:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Valoración
de ajuste

Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Tecnología, educación plástica.

Desarrollo:
Mejora:

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:04
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP4 Making it happen
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con el
dinero, verbos y
CL-CSC-AA-CMCTpreposiciones de
CEC
movimiento y las bodas,
Autoevaluación
utilizando el vocabulario y Trabajo de casa
las estructuras
Trabajo de clase
gramaticales adecuadas)
Periodo implementación
Tipo:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Historia

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la cohesión
social e
identidad, a
través de
tradiciones
locales.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Valoración
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:05
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP5 Young and old
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con las
etapas de la vida y los
CL-CSC-AA-CMCTprogramas de talentos
CEC
utilizando el vocabulario y Autoevaluación
las estructuras
Trabajo de casa
gramaticales adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la consideración
de los
estudiantes sobre
la contribución
del ser humano
en todas las
etapas de su

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

vida.
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Literatura, arte.

Desarrollo:
Mejora:

SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:06
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP6 Work and play
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con
trabajos y vacaciones,
CL-CSC-AA-CMCTutilizando el vocabulario y
CEC
las estructuras
Autoevaluación
gramaticales adecuadas)

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

Trabajo

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar
educación
valores

la
en

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la
concienciación y
la empatía hacia
la sociedad.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo de casa
Trabajo de clase
Periodo implementación
Tipo:
Valoración
de ajuste

individual
Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Biología

Desarrollo:
Mejora:

Con el fin de facilitar la obtención de la nota numérica final de cada evaluación, se ha decidido obtener la calificación global con la media de todos los productos
realizados por el alumnado a lo largo de cada trimestre. Los diferentes criterios de calificación de cada nivel, se relacionan a continuación con las 5 destrezas
básicas que se trabajan a diario y en todas las unidades de nuestra materia a través de diferentes actividades, tareas y proyectos. Además se tendrá en cuenta la
evolución positiva del alumnado en todo momento.

Para 2º de la ESO, en el presente curso, queda como sigue:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves,
sencillos y bien estructurados sobre asuntos cotidianos y generales, o de interés personal, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo u
ocupacional.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial y los
puntos principales de mensajes sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Actividades de
Listening
+

3. Producir textos orales breves sencillos y comprensibles adecuados al receptor y al contexto, que traten
sobre asuntos cotidianos y de temas conocidos o de interés personal, con la finalidad de comunicarse con
progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público, educativo u
ocupacional.
4. Interactuar de manera sencilla en breves intercambios orales claramente estructurados que traten sobre
asuntos cotidianos y de temas conocidos o de su interés, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.

Speaking + Projects

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves
y con estructura simple , transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
en grupo. el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes
6. Comprender
en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, que estén bien estructurados y traten sobre asuntos
cotidianos, generales o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y los detalles relevantes de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
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PROGRAMACIÓM DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLW)
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 2º de ESO, revisados los contenidos no vistos por la situación de confinamiento.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de
esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero
también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de
riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas
extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea.
Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace
referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo
del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y
la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en
su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos
marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Fundamentación curricular
Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y

plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC).
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un
enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con
hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.
Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver problemas
relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los recursos
naturales y medioambientales.
Contribución a los objetivos de la etapa:
Fundamentación curricular

i)

El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:
Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
En nuestro departamento se han priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
- Hablar sobre: experiencias pasadas, recetas, noticias, preferencias, llegar a un acuerdo, pedir ayuda por teléfono, describir fotografías, comidas, viajes, expresar
las ventajas y desventajas de un tema determinado.
- Leer sobre: un grupo de música, un blog acerca de cambios, cómo crear un blockbuster, encontrar una ganga, viajes. una entrevista, la industria de la moda, las
estrellas del deporte, la amistad, cambios a través de la música.
- Descubrir aspectos sobre: ambientes complicados, escritores irlandeses, comida internacional, tambores alrededor del mundo, un policía americano, deportes
canadienses, Delhi, juegos de Papúa Nueva Guinea, comercios de UK.
- Identificar: cambios en la población, tipos de escritura, nutrientes, redes informáticas, derechos humanos, reglas deportivas, viajes, estadísticas, inmigración en
UK.

Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
-

Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.
o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias.






o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias
y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, les
permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del
área.
Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación.
Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula concreta.

Concreción de los criterios como objetivos del curso:
Descripción

1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la idea global y algunas informaciones específicas en
textos orales transmitidos tanto de viva voz como por medios técnicos que contengan un registro formal, informal o neutro, como en anuncios, indicaciones y
mensajes, en comunicados breves y presentaciones, en conversaciones formales o informales, en entrevistas, narraciones, descripciones, etc., así como lo esencial de
programas de televisión y gestiones cotidianas; siempre que pueda solicitar repeticiones y que todos ellos contengan léxico común, estén articulados de forma clara, a
velocidad lenta o media y en lengua estándar, y a su vez presenten patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso habitual; usando recursos verbales y
no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones menos frecuentes o más específicas. De la misma forma, se busca comprobar que distingue las
funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como un repertorio de sus exponentes más comunes, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de elementos morfosintácticos de uso habitual, y sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual, así
como sus significados asociados.
Con todo ello, se pretende verificar la capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de
emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes con sentido crítico, realizar una tarea específica o
resolver un problema práctico, adquirir conocimientos generales relacionados con otras materias o sobre asuntos cotidianos y generales, o de su interés, así como
para escuchar por placer o entretenimiento, respetando las distintas capacidades y formas de expresión.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y
gestiones cotidianas, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que versen
sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el
alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE
Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal,
con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
A través de este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales
de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. la protección del
medioambiente), ensayados previamente, en los que muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y en los que usa
léxico oral suficiente para comunicar información, puntos de vista y opiniones, para justificar acciones y planes, etc., usando un registro formal, informal o neutro y
pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o haya errores de pronunciación esporádicos que no
interrumpan la comunicación. Del mismo modo, se pretende verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más
comunes y de los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo, cierre), empleando mecanismos sencillos (conectores, deixis, interjecciones, etc.,) para
dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de
emplear de forma básica recursos tradicionales y las TIC para, con sentido crítico, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices establecidas
para comunicar conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las normas de cortesía básicas y
estableciendo relaciones de respeto.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

Descripción
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse y cooperar de
manera adecuada en conversaciones informales, en entrevistas, reuniones o conversaciones formales, y en gestiones habituales (salud y cuidados físicos, trabajo y
ocupaciones, viajes, entorno natural, etc.), en las que se da y solicita información, se justifican determinadas acciones y planes, se hacen invitaciones, se expresan
opiniones y puntos de vista, etc. Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante el uso de sus exponentes más
comunes (para formular sugerencias, narrar sucesos pasados y futuros, describir personas, lugares, etc.), aunque en situaciones menos comunes pueda haber
interrupciones o vacilaciones y resulten evidentes las pausas para reformular el discurso, seleccionar estructuras o articular palabras menos frecuentes, o bien tenga
que solicitar que se le repita lo dicho. Por último, se pretende verificar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con
claridad.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma
básica recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración con otros hablantes, y realizar tareas o resolver
problemas prácticos, así como para trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad y para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o
que sean de su interés, observando las normas de cortesía básicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, transmitidas de
viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras
lenguas, uso de léxico aproximado, evaluación y autocorrección…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a
preguntas de los oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas y para participar en conversaciones formales o informales, llevando a cabo dichas
producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin
de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» o
adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva
autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Mediante este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos escritos
en cualquier soporte y que contengan un registro formal, informal o neutro, como en instrucciones de aparatos electrónicos o de máquinas, o en actividades y normas
de seguridad; en anuncios, material publicitario y en textos periodísticos; en correspondencia personal; en páginas Web u otros materiales de referencia o consulta, etc.
Asimismo, se persigue comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como sus significados asociados, mediante el empleo de
sus conocimientos sobre los patrones morfosintácticos y discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo, cambio temático y cierre); aplicando a la comprensión del
texto sus conocimientos sobre léxico de uso común y haciendo uso de recursos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones de uso
menos frecuente o más específico, al igual que reconociendo tanto las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación, como las abreviaturas y símbolos
comunes, junto con sus significados asociados. Este criterio busca también verificar que el alumnado es capaz de comprender lo esencial en correspondencia formal en
la que se le informa sobre asuntos de su interés y en lecturas de historias de ficción en las que se hace una idea del argumento y del carácter de los personajes y sus
relaciones.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos
tradicionales y las TIC de forma básica para, con sentido crítico, recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea específica, adquirir conocimientos
generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC
Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario,
correspondencia personal, comunicaciones formales, las ideas principales de textos periodísticos breves, de páginas Web, lo esencial de historias de ficción breves,
etc.) que traten sobre temas de interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Descripción
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando
las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional.
A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios o registros, tanto en formato papel
como digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en cualquier soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs,
foros, redes sociales, notas adhesivas, etc.) sobre temas de actualidad, situaciones de la vida cotidiana…, al igual que informes muy breves en los que señala los
principales acontecimientos de forma esquemática; mostrando un control razonable de expresiones y de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y empleando
léxico de uso frecuente de manera suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos, experiencias
personales o hechos imaginarios, etc. Del mismo modo, se busca comprobar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes
más comunes, usando los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición, elipsis, etc.), al igual que los signos
de puntuación elementales y las convenciones ortográficas más habituales, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente
cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma
básica recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, realizar tareas o resolver problemas prácticos,
así como dar sus opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las
convenciones formales y las normas de cortesía básicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos
convencionales, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, informes muy breves, correspondencia sea personal sea formal
básica y breve, notas y mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, etc.), sobre temas cotidianos, generales o de su interés en los ámbitos, público, educativo u
ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

Descripción
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la lengua
extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento
entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a
través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, textos periodísticos breves, contacto directo
con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias, utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social, condiciones
laborales…), a las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el trabajo, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las
instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos geográficos e históricos relevantes y a las diferentes
representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus
producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la
cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento
personal, emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades
sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que
permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones
artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando
activamente en situaciones comunicativas, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Fundamentación metodológica/concreción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-24

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:00
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP0 Starter unit
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con los
sentimientos y cualidades,
CL-CSC-AA-CMCTlas vacaciones y los
CEC
alimentos, utilizando el
Autoevaluación
vocabulario y las
Trabajo de casa
estructuras gramaticales
Trabajo de clase
adecuadas)
Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la tolerancia y la
cooperación en
el aula.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas:

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias

SECUE
NCIA Y
TEMPO
RALIZA
CIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

UP1 Time for change
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con el
comportamiento, las
cualidades personales y las
ceremonias, utilizando el
vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCTCEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula

Grupos
heterogéneos

Casa

Textuales
Audiovisuales

Parejas
Formación en
conceptos

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el buen
comportamiento.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP2 Storytelling
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con la
descripción de películas y
CL-CSC-AA-CMCTcontar historias, utilizando
CEC
el vocabulario y las
Autoevaluación
estructuras gramaticales
Trabajo de casa
adecuadas)
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Trabajo
individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el valor de las
historias.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Literatura

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP3 Choices, choices
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el Estándares: 1-24
tema relacionado con el
dinero y las compras y las
CL-CSC-AA-CMCTactividades de ocio,
CEC
utilizando el vocabulario y Autoevaluación
las estructuras
Trabajo de casa
gramaticales adecuadas)
Trabajo de clase

Y

S
E
C
U
E
N
C
I
A

Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el aporte de
diferentes
culturas.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Biología

T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:04
FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR
Criterios de
Evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP4 Communication
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con las
emociones, los artilugios y
comunicar con música,
utilizando el vocabulario y
las estructuras
gramaticales adecuadas)

SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN

Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

Estándares de
aprendizaje
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCTCEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Formación en
conceptos

Trabajo
individual

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
la música como
medio de
comunicación y
expresión de
sentimientos.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: TIC

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:05
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de
Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de
Calificación
Competencias
Instrumentos de

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
PROGRAMAS
educación
en
valores

UP5A life of crime
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con los
delincuentes y luchadores
contra el crimen, los delitos
y personas de la ciudad,
utilizando el vocabulario y
las estructuras gramaticales
adecuadas)

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Periodo implementación
Tipo:
Valoración Desarrollo:
de ajuste
Mejora:

evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCTCEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

Enseñanza
directa
Inductivo
básico

Gran grupo

Aula

Grupos
heterogéneos

Casa

Textuales
Audiovisuales

Parejas
Formación en
conceptos

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas
a fomentar:
el cumplimiento
de las normas y
leyes.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo
individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Ciudadanía

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
UNIDAD
aprendizaje
DE
Criterios de
PROGRAMACIÓN
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP6Creativity
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-24
tema relacionado con el
medio ambiente, la
CL-CSC-AA-CMCTtecnología y los deportes de
CEC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Inductivo básico
Formación en

Parejas

Enseñanza
directa

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas a
fomentar:
la práctica de
deporte para una

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

invierno, utilizando el
vocabulario y las estructuras
gramaticales adecuadas)
Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Autoevaluación
conceptos
Trabajo de casa
Trabajo individual
Trabajo de clase
Memorístico
Activity Book
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Educación física

vida saludable.

Con el fin de facilitar la obtención de la nota numérica final de cada evaluación, se ha decidido obtener la calificación global con la media de todos los productos
realizados por el alumnado a lo largo de cada trimestre. Los diferentes criterios de calificación de cada nivel, se relacionan a continuación con las 5 destrezas
básicas que se trabajan a diario y en todas las unidades de nuestra materia a través de diferentes actividades, tareas y proyectos. Además se tendrá en cuenta la
evolución positiva del alumnado en todo momento.
Para 3º de la ESO, en el presente curso, queda como sigue:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de
interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin
de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Actividades/Tareas de

Listening
+

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos
cotidianos, generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo yocupacional.
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados,
adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de
expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

Speaking + Projects
+

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y
con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de
textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos,
generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
temas cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
9.Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o
en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía
y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa
y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de
identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Reading Comprehension
+

Writing
+

Use of English
(Grammar /Vocabulary)

Estructuras morfo-sintácticas y
discursivas
Inglés
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación
(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions
and commands).
 Relaciones temporales (as soon as;while).
 Afirmación (affirmative sentences; tags)
 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).
 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple
and continuous + Adv.).
 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used
to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
 Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
 Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until;
since); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post).

1st & 2nd CURSO DE PMAR
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO PMAR
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (MBX)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales
Estudio: 2º y 3º de Educación Secundaria PMAR

Materias: Ámbito de Lenguas extranjera s (Inglés) (MBX)
Docentes responsables: Gracia Salvador Toribio

1. Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): dispar y heterogéneo.
El principal objetivo de la presente programación es el de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua Extranjera del alumnado que sigue los programas
de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), dirigido preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de
estudio o esfuerzo. El objetivo principal es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos del ciclo y puedan obtener el Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables establecidos en el currículo básico de la materia Primera Lengua Extranjera de Educación Secundaria Obligatoria.
Estos alumnos siguen teniendo en todo momento la referencia a estos elementos que integran el currículo, sin embargo accederán a ellos a través de una adaptación de los
contenidos y actividades que se centran principalmente en:

1.
2.
3.

Tiempo y ritmo de aprendizaje.
Adecuación de los contenidos.
Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos.
Estas medidas responden a la atención a la diversidad de grupos de alumnos cuyas necesidades educativas tienen distintos orígenes y necesitan apoyo, pero no derivan de
discapacidades o trastornos graves de conducta.

Algunos alumnos que pueden parecer problemáticos tienden al fracaso debido a su comportamiento y actitud en el aula, desmotivados y con falta de confianza; sin embargo es
importante ver más allá para identificar sus necesidades emocionales y de aprendizaje. Con la ayuda y apoyo adecuados, estos alumnos pueden aprender inglés. Es importante
centrarse en lo que funciona y es efectivo, cambiar la reacción a su comportamiento puede provocar un cambio positivo en estos alumnos.
Hay muchos motivos por los que un alumno no está motivado o no tiene interés por el aprendizaje. Puede ser debido a:

• una dificultad de aprendizaje no diagnosticada
• dificultades en la vida familiar por lo que les cuesta centrarse en los estudios
• numerosas faltas de asistencia debido a enfermedad o trastornos
• problemas en la lengua materna
• dificultad en entender el sentido de aprender inglés
• relaciones negativas con el profesorado

• un estilo de aprendizaje diferente
• una memoria funcional deficiente
Hay una serie de estrategias en las que nos podemos centrar para ayudar a estos alumnos:
1 Construir buenas relaciones.
2 Adaptar la planificación de las clases a las necesidades de los alumnos
3 Utilizar un lenguaje claro y asertivo
4 Ser coherentes en el manejo de la clase
5 Crear una clase cooperativa
6 Centrarse en los productos así como en los procesos
7 Involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje

2. Justificación de la programación didáctica
Esta programación didáctica se elabora a partir de la ORDEN de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración
autonómica, propios de estos programas, publicada en el Boletín Oficial de Canarias núm. 33, con fecha 15/02/2018. Concretamente a lo establecido en el en el Anexo 2º,
en el apartado en donde se especifica el currículum del Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés). Sin embargo, se adaptarán al máximo tanto metodologías como contenidos,
si así fuese necesario, con el fin de acercarnos a la realidad del alumnado e intentar un mayor éxito en los resultados.

3. Contribución a las competencias
De manera resumida, el ámbito de Lenguas Extranjeras contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua
como instrumento que permite desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y
producción (expresión e interacción). De esa manera se estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para la
comunicación real y efectiva. El alumnado puede hacer uso de un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al aprendizaje de un
nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante
el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta. El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas y
características individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua
(escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está supeditado a la participación en situaciones de interacción social.
Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al alcance de más personas que nunca en la historia. Las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) siguen abriendo un inmenso abanico de posibilidades para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. Esto
condiciona la forma de aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, con el auxilio de diversos y potentes medios, comunicándose con hablantes de
otra lengua, navegando y creando materiales, entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la
Competencia digital (CD): los alumnos y las alumnas usarán la red para establecer contacto social y elaborar trabajos y proyectos, lo que requiere el dominio de aspectos
como el uso correcto de motores de búsqueda, el manejo de recursos básicos de procesamiento de textos y la discriminación de las fuentes desechando las poco fiables,

propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online.

Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan al alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los
recursos a su alcance de manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es fundamental que se activen el conocimiento y el control
sobre los propios procesos de aprendizaje. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA), pues en sus contenidos, criterios de
evaluación y estándares incorpora estrategias de comprensión y producción.
La lengua extranjera es una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una
sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre
culturas para construir una sociedad más democrática y libre de estereotipos y prejuicios. En este ámbito, se invita al alumnado a reforzar las Competencias sociales y cívicas
(CSC) a través del empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía básicas, de un lenguaje verbal y no verbal adecuado a los diferentes registros, de la observación
de la «netiqueta» y del conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo.
En el ámbito de Lenguas Extranjeras el alumnado crea sus producciones haciendo uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad
innata, que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y compañeras. Es en esta línea como se refuerza la competencia de Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Considerando que el aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la vida, la motivación se torna en un elemento
crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando paulatinamente la autonomía necesaria para tomar
decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que evolucionarán
progresivamente de instrucciones guiadas a otras que requieran de un mayor sentido crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para
seleccionar los materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el trabajo y juzgar tanto sus creaciones como las de sus
compañeros y compañeras, llegando a participar en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje.
Por último, el alumnado, desde edades tempranas, está expuesto de forma sistemática a documentos gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde
se habla la lengua extranjera que está estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) implica la sensibilización al patrimonio
cultural y artístico de la lengua en cuestión y de otras culturas y la contribución a su preservación, principalmente mediante el estudio y la participación en manifestaciones
artístico-culturales de la vida cotidiana (danza, música, fiestas, gastronomía, etc.), pero también mediante la creación artística propia con la que comunicar emociones, ideas y
sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual como compartida, de tal modo que suponga no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o un medio para
tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, sino también un elemento que propicie el interés por el centro educativo y por el
conocimiento adquirido en él.

4. Contribución a los objetivos de la etapa
La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo competencial completo del alumnado. Los objetivos constituyen un
elemento esencial en el proceso educativo, puesto que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, prescriben qué y cómo enseñar, indican el
progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de determinar los aspectos que deben ser reforzados o ampliados.
En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con este ámbito es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada». Dicho objetivo no solo abarca la lengua como objeto de estudio en su dimensión comunicativa, sino que la considera un instrumento de comunicación social para que el
alumnado desarrolle un perfil plurilingüe e intercultural. El alumnado de los PMAR deberá desarrollar la competencia lingüística de tal modo que al final del ciclo pueda
comprender y expresarse de manera apropiada en los ámbitos personal, público, educativo y laboral/ocupacional, para lo cual emplearán los registros más usuales: informal, neutro y
formal.
Teniendo en cuenta lo anterior, en este ámbito se partirá de situaciones comunicativas cotidianas y conocidas para progresivamente avanzar hacia un dominio de la lengua que le
permita desenvolverse de manera suficiente en contextos habituales al finalizar este programa. Por consiguiente, los discentes tendrán que desarrollar destrezas básicas en el manejo
de las TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y materiales se deberán fomentar activamente valores
imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración
del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. De esta forma, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuye de modo notorio a
la educación del alumnado desde un punto de vista holístico, más allá de la mera adquisición de conocimientos lingüísticos. Surge, pues, la necesidad de plantear toda situación de
aprendizaje en contextos reales y de tratar dichos valores de forma transversal desde todos los ámbitos del currículo.
En ese sentido, la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en ámbitos de conocimiento ofrece unas oportunidades inmejorables para desarrollar
los objetivos de etapa de manera interdisciplinar.

5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo
componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita
la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de
enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los dos bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las
competencias a las que con tribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de
evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada bloque de aprendizaje.
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico:
• El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico.
• La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que
elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje.
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de
opciones abierto e inclusivo, el cual el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Es preciso tener en cuenta que los estándares de evaluación aparecen graduados por curso al estar incorporados en la redacción de los distintos criterios de evaluación, lo que
confiere a los primeros el mismo carácter longitudinal que el que poseen los criterios de evaluación. Los estándares de evaluación se encuentran enumerados correlativamente al
final del documento.

6. Contenidos
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de etapa y a la adquisición de competencias. Esta
definición implica un acercamiento competencial más próximo al enfoque orientado a la acción que promulga el MCER, en el que confluyen dos perspectivas.
La primera perspectiva se centra en la lengua como objeto de aprendizaje, siguiendo un enfoque comunicativo de la misma. Para hacer más práctico el aprendizaje, y siguiendo las
características del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, se han dividido los contenidos en dos bloques.
Para trabajar los contenidos del Bloque de aprendizaje I, «Comunicación oral. Escuchar, hablar e interactuar», es fundamental la escucha y comprensión de mensajes orales y
modelos lingüísticos de diversa procedencia: hablantes nativos o no nativos de la lengua extranjera, textos procedentes de medios audiovisuales convencionales o de las nuevas
tecnologías. Esto permitirá al alumnado to- mar conciencia y aprender a valorar las costumbres y las características de la vida cotidiana de los países en los que se habla la lengua
extranjera. Además, se proponen estrategias para apoyar la comprensión y producción oral, y para asegurar una interacción oral dentro y fuera del aula que permita una correcta
participación en la vida cotidiana.
Los contenidos del Bloque de aprendizaje II, «Leer y escribir», proporcionan al alumnado procedimientos y herramientas para que este desarrolle su comprensión de textos escritos
y, consecuentemente, su habilidad para crear textos propios, así como el uso de recursos tradicionales y las nuevas tecnologías para la búsqueda, la gestión y la transmisión de
información y para la comunicación del conocimiento. Se tratan de la misma manera, en este bloque, aspectos sociolingüísticos, socioculturales y un conjunto de estrategias para
reforzar la comprensión y la producción escrita.
Es esencial en estos dos primeros bloques partir de los conocimientos previos referentes a las estrategias de lectura y escritura que los alumnos y las alumnas poseen de su lengua
materna, así como el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda y la transmisión de información.

7. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas
Los PMAR requieren de una metodología flexible, adaptada y práctica con el fin de solventar las dificultades de aprendizaje y atender las necesidades particulares del
alumnado. Por lo tanto, es imprescindible detectar de forma inmediata las dificultades concretas del alumnado con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras;
para ello será fundamental promover la participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. Es crucial
también incorporar el andamiaje oportuno (organizadores gráficos, plantillas, guiones...) para que pueda servir así de soporte y apoyo en actividades y tareas que puedan resultar
más complejas a este tipo de alumnado. Así es como se pondrá especial interés y cuidado en adoptar un enfoque inclusivo y en facilitar al alumnado con dificultades generalizadas
de aprendizaje las herramientas para que pueda desarrollar y alcanzar las capacidades propias del nivel que cursan. Dadas las características particulares que presenta el alumnado
que cursa los PMAR, es esencial que el profesorado adopte un enfoque abierto que valore de manera singular los conocimientos previos de los discentes. Estos conocimientos
previos no deben considerarse únicamente desde una óptica puramente lingüística o cognitiva, sino que deben englobar también aspectos socioculturales y afectivos.
La lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos existentes en nuestras islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del aula, tanto en la
comunicación entre docentes y discentes, como entre estos últimos. Para ello, en el diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o unidad de
programación se debería perseguir la creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo
de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes actividades (tareas, proyectos o resolución de problemas, trabajo por rincones, salidas del centro, entre otros), al igual
que la combinación de herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía del alumnado. El profesorado diseñará pues, situaciones en las
que será ante todo un guía, un apoyo, una referencia y en las que el alumnado será el principal conductor de su propio aprendizaje por medio de la planificación de su propio
trabajo, la toma de decisiones, la negociación de aspectos relativos a la organización del aula y grupo o la selección de las tareas o recursos.
Para conseguir este objetivo, el profesorado que imparta este programa debe tener presente también que es conveniente comenzar por tareas sencillas y placenteras con

el fin de captar la atención del alumnado para, posteriormente, complicarlas progresivamente. También es oportuno que se dividan las tareas más largas en periodos
cortos de tiempo y que se den instrucciones cortas y claras, dejándolas incluso inconclusas para que sea el alumnado quien las complete de forma oral.
Otro aspecto que puede causar un impacto positivo en el aprendizaje de la lengua es el uso del juego no solo como herramienta comunicativa, sino como medio para crear cohesión
grupal, para mejorar las habilidades de negociación y para rebajar el posible «filtro afectivo».
Además, es fundamental que se propicie en este tipo de alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje, la co-evaluación y la autoevaluación a través del uso de herramientas
tales como el PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas) diarios de aprendizaje o el uso de rúbricas, entre otras, y que se adopte, desde el principio, un sistema de evaluación basado
en la valoración del trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización de pruebas objetivas. Por lo tanto, el
proceso de evaluación estará más orientado a reflexionar, a dar información sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza y a estimular nuevos avances en los aprendizajes que a la
mera rendición de cuentas. Para ello es determinante que el alumnado conozca desde el principio qué aprendizajes deberá desarrollar o completar; es así como se antoja perentorio
usar elementos como rúbricas o indicadores, no únicamente a modo de herramientas de evaluación, sino como un medio para hacer más transparente el aprendizaje y marcarse
metas asumibles.
Con el fin de propiciar un entorno motivador, los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser innovadores, variados, flexibles y adaptados a los
intereses, necesidades y gustos del grupo, acordes con el contexto concreto de aplicación y pertinentes para las tareas programadas. Además deben promover la igualdad de género,
al igual que oportunidades para tratar de forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. Asimismo, el profesorado debe tener en cuenta, en el diseño y planificación, los
distintos modelos de enseñanza (directa, juegos de rol, investigación grupal...), agrupamientos variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo, grupos de
expertos...), de igual manera que los diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado.
La participación familiar puede y ha de convertirse en una seña de identidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Es necesario que las familias adopten un
papel más activo en el proceso de aprendizaje de este alumnado, fomentando su colaboración en actividades complementarias o extraescolares tanto dentro como fuera del centro
(contacto con hablantes nativos o asociaciones diversas, presentaciones de talleres, participación en la vida académica…). En este sentido se pueden promocionar los grupos
interactivos como estrategia para promocionar esta participación familiar en el aula.
Finalmente, las TIC tienen un papel destacado: dotan de autonomía para aprender dentro y fuera del centro educativo, modelan la forma de relacionarse, de acceder a la
información, de transformar, de crear y de integrarse en el entorno, por lo que, correctamente utilizadas, aumentan las capacidades cognitivas y las expectativas de aprendizaje.
Actualmente es más sencillo, significativo y eficaz aprender un idioma extranjero y su cultura mediante películas, series, redes sociales, intercambios comunicativos con sus
hablantes, etc., lo que facilita el desarrollo de habilidades comunicativas empleadas en interacciones reales y contextualizadas, que además pueden producirse casi en cualquier
lugar y momento. En este sentido, dentro del contexto escolar docentes y alumnos disponen de plataformas seguras tales como e-Twinning, que permiten tejer una red de contactos
a nivel europeo y realizar proyectos con otros centros de forma flexible, o de entornos virtuales de aprendizaje, los cuales han abierto un interesante abanico de alternativas
didácticas. El ámbito de Lenguas Extranjeras debe aprovechar las ventajas mencionadas a través de la integración de esta herramienta en sus unidades de programación,
entendiendo su empleo desde una perspectiva principalmente comunicativa, y así potenciar el trabajo colaborativo, interdisciplinar y significativo con un enfoque crítico y ético en
la utilización y creación de contenido. Las ricas alternativas que ofrecen las TIC, junto al aumento de motivación que éstas conllevan, no solo mejoran el aprendizaje y lo adaptan a
la diversidad del alumnado, sino que también permiten el acercamiento a la adquisición de la lengua meta de un modo más natural.

8.

Programación de las unidades

El Departamento ha decidido adoptar como material didáctico de referencia el método ―Got it!‖ de la editorial Oxford University Press en su nivel inicial (Starter), que agrupa en
un mismo ejemplar el Libro del alumno y el cuadernillo. Esta decisión se ha tomado partiendo de la realidad conocida con respecto al nivel competencial del alumnado que se
incorpora al Programa. Además, se contará con el apoyo del aula Virtual propia del centro, de las aulas de ordenadores y de los propios dispositivos móviles de los alumnos que,
gracias a la nueva instalación Wifi del centro, nos permitirá exprimir al máximo las posibilidades del uso de las TIC como método de enseñanza-aprendizaje.
Los elementos que se han incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo son los criterios de evaluación, los contenidos
lingüísticos correspondientes a cada unidad, los estándares de aprendizaje evaluables y las actividades que concretan los estándares junto con las competencias que se
desarrollan. Es una programación orientativa, revisable y ampliable, que tratará en todo momento de adecuarse a las necesidades y la actitud del alumnado, teniendo en cuenta
los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone.
Para el Primer Curso se programarán, en principio las 4 primeras unidades para este año y se dejarán las cuatro restantes para el próximo. En el caso de los alumnos que se
incorporan al Segundo año sin haber pasado por el primero, se comenzará igualmente desde la primera unidad (Welcome), ya que sus antecedentes académicos dejan constancia
de su carencia de conocimientos previos. Para el Segundo curso, se comenzará con la unidad 4 dada la imposibilidad de impartición debido a la situación de confinamiento
vivida el pasado curso. Si bien las primeras unidades se verán de manera mas general y siempre adaptando el ritmo y el nivel de exigencia a las características y rendimiento del
grupo.
En ambos cursos, se realizará al menos un Project por trimestre que podrá ser individual, en parejas o grupal, dependiendo de la temática y del momento.

Welcome Unit
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1-2-3-4-5-7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

 Estrategias de comprensión: realización de predicciones
sobre lo que van a escuchar, identificación del tipo de
información contenida en las diferentes audiciones
relacionadas con el tema de la unidad, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de
diálogos relacionados con el vocabulario de la unidad,
intercambio de preguntas y respuestas sobre un tema
específico, audición de descripciones.
 Funciones comunicativas: descripción de instrucciones e
indicaciones, preguntar y responder con información
personal, descripciones físicas.
 Estructuras sintácticodiscursivas:
o Classroom language

o
o
o
o
o
o


Léxico oral de uso común:
Number 1 – 100
Colors
Classroom objects
Days, months and seasons
Animals
Parts of the body
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre información personal y/o gustos e
intereses, práctica de diálogos, descripción física de ellos
mismos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de instrucciones e
indicaciones, preguntar y responder con información personal,
descripciones físicas.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas:
o Classroom language
▪ Léxico oral de uso común:
o Number 1 – 100
o Colors
o Classroom objects
o Days, months and seasons
o Animals
o Parts of the body
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso ▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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.
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.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de unas
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
descripciones físicas
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
▪ Funciones comunicativas: una descripción
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
▪ Estructuras sintácticodiscursivas:
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
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.

o Classroom language

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios ▪ Léxico oral de uso común:
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
o Number 1 – 100
el apoyo visual facilitan la comprensión.
o Colors
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
o Classroom objects
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
o Days, months and seasons
o Animals
o Parts of the body
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de mayúsculas en días de la semana y meses del año.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE: CL

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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción física personal, elaboración de compleción de
imágenes con las palabras correspondientes, redacción de
oraciones con sujeto.
▪ Funciones comunicativas: una descripción, relación de las
palabras de vocabulario con sus imágenes.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas:
o Classroom language
▪ Léxico oral de uso común:

o Number 1 – 100
o Colors
o Classroom objects
o Days, months and seasons
o Animals
o Parts of the body
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de mayúsculas en días de la semana y meses del año.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SC,,SIEE

Unit 1 – Hi, I´m Jacob
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
conversación entre dos estudiantes, audición de una serie de
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
diálogos identificando los saludos más comunes, visualización
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
de un vídeo sobre una descripción personal, una audición
sobre un proyecto para estudiantes de diferentes
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
nacionalidades.
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y ▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
nacionalidades, saludos en conversaciones y una descripción
personal
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 frecuente cuando el contexto o
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
el apoyo visual facilitan la comprensión.
simple present (affirmative), possessive adjectives, indefinite
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
articles: a / an.
comunicativas generales relacionados con los mismos.
▪ Léxico oral de uso común:
o Countries
o Nationalities
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en ▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las

un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar
compensación de las carencias lingüísticas con información
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
comprender algunos detalles.
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de
hacerse entender
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 ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
preguntas y respuestas sobre países y nacionalidades, práctica
de diálogos, descripción de ellos mismos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y
▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
nacionalidades, saludos en conversaciones y una descripción
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y
personal
puntos de vista con la cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
simple present (affirmative), possessive adjectives, indefinite
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
articles: a / an.
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.
o
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios o
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
▪
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.
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.

Léxico oral de uso común:
Countries
Nationalities
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso ▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre estudiantes, lectura de un artículo en una
página web sobre las escuelas en los Estados Unidos
▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
nacionalidades, un artículo en una página web, saludos en
conversaciones y una ficha de datos.

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.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
simple present (affirmative), possessive adjectives, indefinite
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
articles: a / an.
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.
▪ Léxico oral de uso común:
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y o Countries
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
o Nationalities
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de mayúsculas en países y nacionalidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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.

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.

Conocer, seleccionar y aplicar las 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 ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
borradores previos.
descripción personal, elaboración de una ficha de datos con
información personal, compleción de diálogos, redacción de
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
oraciones con sujeto, redacción de un perfil de un compañero
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
para un proyecto escolar.
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 ▪ Funciones comunicativas: relación de diferentes países con
necesaria.
sus nacionalidades, compleción de una ficha de datos,
redacción de oraciones sobre sus compañeros, redacción de
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de
perfiles para redes sociales o páginas web.
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.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
simple present (affirmative), possessive adjectives, indefinite
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el
articles: a / an
discurso de manera sencilla pero eficaz.
.
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.
▪ Léxico oral de uso común:
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se o Countries
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos o Nationalities
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet.
y uso de mayúsculas en países y nacionalidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SIEE, AA, ,SC,CD, CEC

Unit 2 – Who´s Lucia?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
conversación entre dos hermanos y sus padres, audición de
una descripción de un árbol geneálogico, identificando los
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
diferentes miembros de la familia, visualización de un vídeo
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
con descripciones de familiares, una audición sobre unos
adolescentes hablando de sus familias, audición de un blog
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
sobre dos gemelas
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y ▪ Funciones comunicativas: descripción de un árbol
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
genealógico, preguntas y respuestas relacionadas con la hora
y una descripción de un miembro de su familia.
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 frecuente cuando el contexto o
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present
el apoyo visual facilitan la comprensión.
(negative, yes / no questions and short answers), question
words.
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:

o

Family

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre un árbol genealógico,
intercambio de preguntas y respuestas sobre un miembro de
su familia, práctica de diálogos, descripción de un familiar.
▪ Funciones comunicativas: descripción de un árbol
genealógico, preguntas y respuestas relacionadas con la hora
y una descripción de un miembro de su familia.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present
(negative, yes / no questions and short answers), question
words.
▪ Léxico oral de uso común:

o Family
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o
fomenten el aprendizaje.
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
diálogo entre los miembros de una familia, lectura de un blog
sobre unas gemelas estadounidenses.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
▪ Funciones comunicativas: descripción de miembros de la
comprender información e ideas presentes en el texto.
familia, un artículo en un blog, un email sobre un amigo por
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
carta.
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present
(negative, yes / no questions and short answers), question
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados.
words.
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 ▪ Léxico oral de uso común:
el apoyo visual facilitan la comprensión.

o Family
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
y uso del apóstrofe en las formas abreviadas del verbo to be.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas ▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e.
para la creación de diferentes textos.
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando
borradores previos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de un miembro de la familia, compleción de
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
diálogos, redacción de oraciones.
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 ▪ Funciones comunicativas: relación de los diferentes miembros
de la familia, compleción de oraciones con la hora
necesaria.
correspondiente, redacción de oraciones sobre sus
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de
compañeros, redacción sobre un miembro de la familia.
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.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present
(negative, yes / no questions and short answers), question
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
words.
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el
discurso de manera sencilla pero eficaz.
▪ Léxico oral de uso común:
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.
o Family
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 ▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato
y uso del apóstrofe en las formas abreviadas del verbo to be.
electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE, AA,SC

Extra work A – Review, Extra communication, Culture club & My progress

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
conversación entre dos amigos identificando los saludos más
comunes, audición de una conversación con información
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
personal, una audición sobre multiculturalidad en Estados
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
Unidos
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así ▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
nacionalidades, descripciones personales, descripciones
familiares.
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
lessons 1 & 2. Subject pronouns, be: simple present
(affirmative), possessive adjectives, indefinite articles: a / an.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
be simple present (negative, yes / no questions and short
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
answers), question words.
el apoyo visual facilitan la comprensión.
▪ Léxico oral de uso común:
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
o Countries, Nationalities, Family
comunicativas generales relacionados con los mismos.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los diferentes sonidos de la
letra /t/
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
nacionalidades, descripciones personales, descripciones
familiares.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 1 & 2. Subject pronouns, be: simple present
(affirmative), possessive adjectives, indefinite articles: a / an.
be simple present (negative, yes / no questions and short
answers), question words.
▪ Léxico oral de uso común: vocabulary reviewing of lessons 1
& 2.

o

Countries, Nationalities, Family

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los diferentes sonidos de la
letra /t/

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA,SIEE,

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso
fomenten el aprendizaje.
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
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
diálogo entre dos amigos, lectura de un artículo sobre
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los
multiculturalidad en Estados Unidos.
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de ▪ Funciones comunicativas: descripción de países y
nacionalidades, un artículo sobre multiculturalidad, saludos
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
en conversaciones y una ficha de datos.
comprender información e ideas presentes en el texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
lessons 1 & 2. Subject pronouns, be: simple present
(affirmative), possessive adjectives, indefinite articles: a / an.
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
be simple present (negative, yes / no questions and short
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados.
answers), question words.
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 ▪ Léxico oral de uso común: vocabulary reviewing of lessons 1
el apoyo visual facilitan la comprensión.
& 2.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

o

Countries, Nationalities, Family

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de mayúsculas en países y nacionalidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.



Estrategias de producción: producción de frases basadas
en modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.

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.



Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
elaboración de una ficha de datos con información
personal, compleción de diálogos, compleción de
oraciones, descripción de una ciudad

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.



Funciones comunicativas: relación de diferentes países
con sus nacionalidades y de los miembros de la familia,
compleción de una ficha de datos, redacción de oraciones,
compleción de diálogos.



Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing
of lessons 1 & 2. Subject pronouns, be: simple present
(affirmative), possessive adjectives, indefinite articles: a /
an. be simple present (negative, yes / no questions and
short answers), question words.



Léxico oral de uso común: vocabulary reviewing of
lessons 1 & 2.

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.
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.
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.

o Countries, Nationalities, Family


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Unit 3 – There´s a pizza under the bed!

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
identificación y uso de mayúsculas en países y
nacionalidades.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
conversación entre dos amigos, audición de una serie de
diálogos identificando los localización, visualización de un
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
vídeo sobre una localización, una audición sobre diferentes
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
tipos de casas.
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.
▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares de la casa y
objetos, descripción de localizaciones y una descripción de su
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
casa.
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Prepositions of place.
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
There is / isn´t, There are / aren´t (affirmative and negative).
Is there… ? / Are there… ? (yes / no questions and short
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.
answers). Plural nouns (regular plurals, spelling variations,
and irregular plurals)
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:
o House
o Furniture
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, CL,AA

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 mane ra
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre los objetos de la casa y su
localización, práctica de diálogos, descripción de sus cuartos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares de la casa y
objetos, descripción de localizaciones y una descripción de su
casa.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Prepositions of place.
There is / isn´t, There are / aren´t (affirmative and negative).
Is there… ? / Are there… ? (yes / no questions and short
answers). Plural nouns (regular plurals, spelling variations,
and irregular plurals)
▪ Léxico oral de uso común:

o
o

House
Furniture

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre dos amigos, lectura de un artículo sobre
diferentes tipos de casas en diferentes países.
▪ Funciones comunicativas: descripción de localizaciones,
lectura de diálogos, un artículo sobre diferentes tipos de
hogares, una descripción de una casa.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Prepositions of place.
There is / isn´t, There are / aren´t (affirmative and negative).
Is there… ? / Are there… ? (yes / no questions and short
answers). Plural nouns (regular plurals, spelling variations,
and irregular plurals)
▪ Léxico oral de uso común:

o
o

House
Furniture

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de la interrogación en preguntas
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de su casa, compleción de una tabla con datos
sobre su casa, compleción de diálogos, redacción de una
descripción de su cuarto
▪ Funciones comunicativas: relación de los objetos de la casa
con su localización, compleción de una ficha de datos sobre
su hogar, redacción de oraciones sobre sus compañeros,
redacción de una descripción sobre su cuarto y sobre su casa.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Prepositions of place.
There is / isn´t, There are / aren´t (affirmative and negative).
Is there… ? / Are there… ? (yes / no questions and short
answers). Plural nouns (regular plurals, spelling variations,
and irregular plurals)
▪ Léxico oral de uso común:

o
o

House
Furniture

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de la interrogación en preguntas
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE, AA, SC, CEC,CD

Unit 4 – Whose music is this?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
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.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre unos estudiantes en clase con su profesora,
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
audición de una serie de diálogos identificando las fechas
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
relevantes, visualización de un vídeo sobre una descripción
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
personal, una audición sobre un email sobre información
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
personal y gustos, una audición de varios adolescentes
hablando sobre sus habitaciones y posesiones.
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.
▪ Funciones comunicativas: descripción de posesiones,
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
narración de hechos y sus fechas, descripción de sus cuartos y
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
objetos.
el apoyo visual facilitan la comprensión.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Whose…? And the
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
possesive´s. Demonstratives: this, that, these, those.
comunicativas generales relacionados con los mismos.
▪ Léxico oral de uso común:
o Possessions
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre posesiones, práctica de diálogos,
descripción de los gustos y/o intereses de un amigo o familiar.
▪ Funciones comunicativas: descripción de posesiones,
narración de hechos y sus fechas, descripción de sus cuartos y
objetos, descripción de gustos y/o intereses.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Whose…? And
possesive´s. Demonstratives: this, that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común:
o Possessions
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

the

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso ▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
fomenten el aprendizaje.
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.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.

diálogo entre estudiantes con su profesora, lectura de un
email con información personal.
▪ Funciones comunicativas: descripción de posesiones, un
email, fechas y una ficha de datos.

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Whose…? And
possesive´s. Demonstratives: this, that, these, those.
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados.

the

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios ▪ Léxico oral de uso común:
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o o Possessions
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y ▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de las abreviaturas para las fechas.
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas ▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e.
para la creación de diferentes textos.
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando
borradores previos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
respuesta de un email, elaboración de una ficha de datos con
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
información personal, compleción de diálogos, redacción de
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
oraciones.
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.
▪ Funciones comunicativas: comparación de una lista,
compleción de una ficha de datos, redacción de oraciones
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de
sobre sus compañeros, redacción de una respuesta de un
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la
email.
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Whose…? And
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el
possesive´s. Demonstratives: this, that, these, those.
discurso de manera sencilla pero eficaz.
▪ Léxico oral de uso común:
Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
o Possessions
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

the

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se ▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos
y uso de las abreviaturas para las fechas.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA, SC, CEC, CD

Extra work B – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de un
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
diálogo preguntando por las fechas, audición de diálogos
cortos sobre la localización de una serie de objetos, audición
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
de un artículo sobre fiestas nacionales.
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
▪ Funciones comunicativas: descripción de fiestas nacionales,
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
descripción sobre la localización de una serie de objetos
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
lessons 3 & 4. Prepositions of place. There is / isn´t, There
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
are / aren´t (affirmative and negative). Is there… ? / Are
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
there… ? (yes / no questions and short answers). Plural
nouns (regular plurals, spelling variations, and irregular
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
plurals). Whose…? And the possesive´s. Demonstratives: this,
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
that, these, those.
el apoyo visual facilitan la comprensión.
o
Léxico
oral de uso común:
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
o House, Furniture, Possessions.
comunicativas generales relacionados con los mismos.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los sonidos /ð/ y /θ/
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1-2-3-4-5-6-7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en ▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar
compensación de las carencias lingüísticas con información
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
comprender algunos detalles.
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
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 ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de

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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

diálogos, una presentación de un proyecto.
▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y
localizaciones, descripciones personales, descripciones de una
fiesta nacional
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 3 & 4. Prepositions of place. There is / isn´t, There
are / aren´t (affirmative and negative). Is there… ? / Are
there… ? (yes / no questions and short answers). Plural
nouns (regular plurals, spelling variations, and irregular
plurals). Whose…? And the possesive´s. Demonstratives: this,
that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común: vocabulary reviewing of lessons 3
& 4.

o

House, Furniture, Possessions.

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los sonidos /ð/ y /θ/

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo lectura de un artículo sobre fiestas nacionales.

▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y
localizaciones, descripciones personales, descripciones de una
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
fiesta nacional
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
lessons 3 & 4. Prepositions of place. There is / isn´t, There
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados.
are / aren´t (affirmative and negative). Is there… ? / Are
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
there… ? (yes / no questions and short answers). Plural
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
nouns (regular plurals, spelling variations, and irregular
el apoyo visual facilitan la comprensión.
plurals). Whose…? And the possesive´s. Demonstratives: this,
that, these, those.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
▪ Léxico oral de uso común:

o
o
o

House
Furniture
Possessions
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de las grafías /ð/ y /θ/
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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.

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: elaboración de
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando
una ficha de datos con información sobre fiestas nacionales,
borradores previos.
compleción de diálogos, compleción de oraciones,
descripción de una fiesta nacional
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 ▪ Funciones comunicativas: relación de diferentes objetos y su
localización con respecto a otros, compleción de una ficha de
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
datos, redacción de oraciones, compleción de diálogos.
necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la
lessons 3 & 4. Prepositions of place. There is / isn´t, There
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
are / aren´t (affirmative and negative). Is there… ? / Are
there… ? (yes / no questions and short answers). Plural
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
nouns (regular plurals, spelling variations, and irregular
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el
plurals). Whose…? And the possesive´s. Demonstratives: this,
discurso de manera sencilla pero eficaz.
that, these, those.
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.
▪ Léxico oral de uso común: vocabulary reviewing of lessons 3
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

& 4.

o

House, Furniture, Possessions.

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso de las grafías /ð/ y /θ/

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SC, SIEE

Curriculum extra A & B

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales ▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales,
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal,
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
a escuchar lo dicho.
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
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.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lugares
patrimonio de la humanidad, una presentación de un proyecto
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,
sobre un folleto turístico sobre casas tradicionales o lugares
condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y convenciones sociales.
de interés.
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.
▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares patrimonio
de la humanidad, una presentación de un proyecto sobre un
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
folleto turístico con un lugar de su interés y sobre casas
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados.
tradicionales de su país o ciudad
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 frecuente cuando el contexto o ▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
el apoyo visual facilitan la comprensión.
lessons 1, 2, 3 & 4.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
▪ Léxico oral de uso común:
comunicativas generales relacionados con los mismos.

o

Countries, Nationalities,
Possessions.

Family,

House,

Furniture,

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1-2-3-4-5-6-7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en ▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera
compensación de las carencias lingüísticas con información
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
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
comprender algunos detalles.
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de
hacerse entender
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 ▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lugares
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
patrimonio de la humanidad, una presentación de un proyecto
sobre un folleto turístico hablando sobre casas tradicionales y
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
sobre lugares patrimonio de la humanidad.
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
▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares patrimonio
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y
de la humanidad, descripción de casas tradicionales. una
puntos de vista con la cortesía necesaria.
presentación de un proyecto turístico sobre casas tradicionales
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de
y sobre un lugar interesante o bonito.
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.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 1, 2, 3 & 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
▪ Léxico oral de uso común:
discurso de manera sencilla pero eficaz.
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.

o

Countries, Nationalities,
Possessions.

Family,

House,

Furniture,

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 ▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
interrumpan la comunicación.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso ▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro,
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más específico.
fomenten el aprendizaje.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
artículo sobre lugares patrimonio de la humanidad en el
Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
mundo, lectura de un artículo sobre casas tradicionales
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
alrededor del mundo
comprender información e ideas presentes en el texto.
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así ▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares,
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso
lessons 1, 2, 3 & 4.
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 ▪ Léxico oral de uso común:
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.
o Countries, Nationalities,
Possessions.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

Family,

House,

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

Furniture,

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas ▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general como más
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
específico dentro de la propia área de especialización o de interés.
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e.
para la creación de diferentes textos.
refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o redactando
borradores previos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
artículo sobre lugares patrimonio de la humanidad en el
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
mundo, lectura de un artículo sobre casas tradicionales
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
alrededor del mundo
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía
necesaria.
▪ Funciones comunicativas: descripción de lugares, descripción
de casas tradicionales
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
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
lessons 1, 2, 3 & 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 ▪ Léxico oral de uso común:
discurso de manera sencilla pero eficaz.
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.

o

Countries, Nationalities,
Possessions.

Family,

House,

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se ▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA , SIEE, SC

Furniture,

Remember Unit

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de localización de
objetos, preguntar y responder con información personal.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
Simple present (affirmative, negative, yes / no questions and
short answers). Possesive adjectives, The indefinite article: a
/ an. Question words. Prepositions of place. There is / isn´t,
There are /aren´t (affirmative and negative). Is there…? Are
there…? (yes / no questions and short answers). Some / any.
Plural nouns. Whose…? And the possessive ´s.
Demonstratives: this, that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común: Countries and nationalities, the
family, house and furniture & Possessions.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1-2-3-4-5-6-7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de localización de
objetos, preguntar y responder con información personal.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
Simple present (affirmative, negative, yes / no questions and
short answers). Possesive adjectives, The indefinite article: a
/ an. Question words. Prepositions of place. There is / isn´t,
There are /aren´t (affirmative and negative). Is there…? Are
there…? (yes / no questions and short answers). Some / any.
Plural nouns. Whose…? And the possessive ´s.
Demonstratives: this, that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común: Countries and nationalities, the
family, house and furniture & Possessions.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de una
descripción
▪ Funciones comunicativas: descripción de localización de
objetos, preguntar y responder con información personal,
lectura de una descripción personal
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
Simple present (affirmative, negative, yes / no questions and
short answers). Possesive adjectives, The indefinite article: a
/ an. Question words. Prepositions of place. There is / isn´t,
There are /aren´t (affirmative and negative). Is there…? Are
there…? (yes / no questions and short answers). Some / any.
Plural nouns. Whose…? And the possessive ´s.
Demonstratives: this, that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común: Countries and nationalities, the
family, house and furniture & Possessions.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso del apostrofe s´ o ´s.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
▪ Funciones comunicativas: redacción de oraciones, compleción
de diálogos.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Subject pronouns, be:
Simple present (affirmative, negative, yes / no questions and
short answers). Possesive adjectives, The indefinite article: a
/ an. Question words. Prepositions of place. There is / isn´t,
There are /aren´t (affirmative and negative). Is there…? Are
there…? (yes / no questions and short answers). Some / any.
Plural nouns. Whose…? And the possessive ´s.
Demonstratives: this, that, these, those.
▪ Léxico oral de uso común: Countries and nationalities, the
family, house and furniture & Possessions.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: identificación
y uso del apostrofe s´ o ´s.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA , SIEE, SC

Unit 5 – Here he comes now

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre dos amigos, audición de una descripción
sobre rutinas diarias identificando las horas, visualización de
un vídeo relacionado con el tema de la unidad, una audición
de un artículo sobre la vida en una academia de futbol, una
audición sobre la vida de una estudiante de una academia de
Ballet.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas, preguntar y
hacer sugerencias, una descripción de la rutina de un familiar.
▪ Estructuras
sintácticodiscursivas:
Simple
present
(affirmative, spelling variations, pronunciation). Prepositions
of time: on, in, at. Adverbs of frequency
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Daily routines

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
identificación de las pronunciaciones de las diferentes
terminaciones: /s/, /z/ & /iz/
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información
no verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre rutinas práctica de diálogos,
descripción de la rutina de un miembro de su familia.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas, preguntar y
hacer sugerencias, una descripción de la rutina de un familiar.
▪ Estructuras
sintácticodiscursivas:
Simple
present
(affirmative, spelling variations, pronunciation). Prepositions
of time: on, in, at. Adverbs of frequency
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Daily routines

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
identificación de las pronunciaciones de las diferentes
terminaciones: /s/, /z/ & /iz/

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre varios amigos, lectura de un artículo en sobre la
vida en una academia de fútbol.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas y
actividades, petición y realización de sugerencias, una tabla
con horas y actividades.
▪ Estructuras
sintácticodiscursivas:
Simple
present
(affirmative, spelling variations, pronunciation). Prepositions
of time: on, in, at. Adverbs of frequency
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Daily routines

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD,CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder)
para la creación de diferentes textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de la rutina de un miembro de su familia,
compleción de diálogos, redacción de oraciones sobre ellos
mismos y redacción de un email
▪ Funciones comunicativas: redacción de una descripción de la
rutina de un familiar, petición y realización de sugerencias,
redacción de oraciones sobre ellos mismos.
▪ Estructuras
sintácticodiscursivas:
Simple
present
(affirmative, spelling variations, pronunciation). Prepositions
of time: on, in, at. Adverbs of frequency
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Daily routines

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE, CD, CEC

Unit 6– He doesn’t want to play soccer!

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre compañeros de clase, audición de una
descripción sobre asignaturas escolares identificando sus
preferidas, visualización de un vídeo relacionado con el tema
de la unidad, una audición sobre unos adolescentes hablando
de sus horarios en el colegio, audición de un diálogo
preguntando y respondiendo sobre información personal.
▪ Funciones comunicativas: descripción de diferentes
asignaturas, preguntas y respuestas relacionadas con
información personal y una descripción de un horario escolar.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Simple present (negative,
yes / no questions and short answers). Question words +
Simple present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

School subjects

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre sus asignaturas favoritas,
intercambio de preguntas y respuestas preguntando por
información personal, práctica de diálogos, descripción de
un horario escolar.
▪ Funciones comunicativas: descripción de asignaturas
escolares, preguntas y respuestas relacionadas con gustos y
preferencias de las asignaturas del colegio y con
información personal y una descripción de un horario
escolar.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Simple present (negative,
yes / no questions and short answers). Question words +
Simple present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

School subjects

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre compañeros de una escuela, lectura de un
artículo sobre diferentes tipos de escuelas, lectura de un
diálogo
▪ Funciones comunicativas: descripción de un horario escolar,
un artículo periodístico, un email a un amigo por carta.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Simple present (negative,
yes / no questions and short answers). Question words +
Simple present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

School subjects

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD, CEC

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
una descripción de su día favorito en la escuela, compleción
de diálogos, redacción de oraciones, redacción de notas,
redacción de un e-mail a un amigo por carta.
▪ Funciones comunicativas: descripción de un horario escolar,
un artículo periodístico, redacción de un email a un amigo
por carta, compleción de una tabla.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Simple present (negative,
yes / no questions and short answers). Question words +
Simple present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

School subjects

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE, AA, CEC, SC

Extra work C – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre dos amigos por carta, audición de una
serie de diálogos, una audición sobre un día en la vida de un
adolescente americano, un proyecto.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas y asignaturas
escolares.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Simple present (affirmative, spelling
variations, pronunciation). Prepositions of time: on, in, at.
Adverbs of frequency. Simple present (negative, yes / no
questions and short answers). Questions words + Simple
present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Daily routines
School subjects

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
entonación en preguntas (rising & falling)
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SC, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas y
asignaturas escolares.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Simple present (affirmative, spelling
variations, pronunciation). Prepositions of time: on, in, at.
Adverbs of frequency. Simple present (negative, yes / no
questions and short answers). Questions words + Simple
present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Daily routines
School subjects

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
entonación en preguntas (rising & falling)

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA,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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo, lectura de una serie de ítems de una conversación,
lectura de un artículo sobre un día en la vida de un
adolescente americano.
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas y
actividades, un artículo sobre actividades para adolescentes en
Estados Unidos
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Simple present (affirmative, spelling
variations, pronunciation). Prepositions of time: on, in, at.
Adverbs of frequency. Simple present (negative, yes / no
questions and short answers). Questions words + Simple
present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Daily routines
School subjects

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de
diálogos, compleción de oraciones, descripción de un día
típico de sus vidas
▪ Funciones comunicativas: descripción de rutinas y
actividades, un artículo sobre actividades para adolescentes
en Estados Unidos
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Simple present (affirmative, spelling
variations, pronunciation). Prepositions of time: on, in, at.
Adverbs of frequency. Simple present (negative, yes / no
questions and short answers). Questions words + Simple
present. Object pronouns.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Daily routines
School subjects

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Unit 7 – Can you do karate?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones
sobre lo que van a escuchar, identificación del tipo de
información contenida en las diferentes audiciones
relacionadas con el tema de la unidad, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, búsqueda de palabras
en el diccionario, inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre dos amigos, audición de una programa de
radio identificando las diferentes actividades, visualización
de un vídeo relacionado con el tema de la unidad, una
audición identificando los adverbios de frecuencia, una
audición de un blog sobre deportes de adolescentes.
▪ Funciones comunicativas: descripción de deportes y
actividades y, descripción de frecuencias y habilidades y
preguntas y respuestas sobre aficiones, deportes, etc.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Can (ability), yes / no
questions and short answers. Degrees of ability. Imperatives.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Sports
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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 informaci ón
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre frecuencia y sobre la
realización de actividades, práctica de diálogos, descripción
de sus actividades favoritas.
▪
▪ Funciones comunicativas: descripción de actividades y
frecuencia, imperativos, descripción de habilidades.
▪
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Can (ability), yes / no
questions and short answers. Degrees of ability.
Imperatives.
▪
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Sports
▪
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre dos amigos, lectura de un blog sobre
adolescentes y deportes, lectura de un comentario en un post,
lectura de un artículo periodístico.
▪
▪ Funciones comunicativas: descripción de deportes y
habilidades, lectura de diálogos, un artículo sobre
adolescentes y los deportes que realizan, un comentario en un
post.
▪
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Can (ability), yes / no
questions and short answers. Degrees of ability. Imperatives.
▪
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Sports
▪
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
oraciones sobre lo que puede y no puede hacer, compleción
de diálogos, redacción de un comentario a una entrada en
un blog.
▪ Funciones comunicativas: relación de actividades con la
frecuencia de realización, redacción de oraciones falsas
sobre sus compañeros, compleción de un comentario para
un post.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Can (ability), yes / no
questions and short answers. Degrees of ability.
Imperatives.
▪ Léxico oral de uso común:

▪

Sports
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE, AA, SC, CD, CEC

Unit 8 – He´s in front of Lucia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre un grupo de amigos, audición de una serie
de diálogos identificando los precios y los nombres de las
prendas, visualización de un vídeo relacionado con el tema de
la unidad, una audición del estilo de vestir de un adolescente,
audición de un artículo de moda en Nueva York.
▪ Funciones comunicativas: descripción de prendas de ropa y
estilos, descripción de precios, descripción de localizaciones
con proposiciones.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Question words + present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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 informaci ón
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre precios y prendas de ropa,
práctica de diálogos, descripción de estilos y tipos de
vestimenta.
▪ Funciones comunicativas: descripción de prendas de ropa y
de precios, descripción de tallas de prendas de vestir,
narración de acciones en presente continuo.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Question words + present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre varios amigos, lectura de un artículo sobre
moda en Nueva York
▪ Funciones comunicativas: descripción de prendas de ropa y
sus precios y medidas, un email a un blog de moda, un
artículo sobre uniformes escolares.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Question words + present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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 l a
propia área de especialización o de interés.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
un email, compleción de diálogos identificando las palabras
apropiadas, redacción de oraciones sobre sus compañeros,
redacción de un artículo sobre uniformes escolares.
▪ Funciones comunicativas: redacción de oraciones sobre sus
compañeros, redacción de un email, redacción de un
artículo
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Question words + present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices..
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE, CEC,CD

Extra work D – Review, Extra communication, Culture club & My progress

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de un
diálogo hablando sobre frecuencia, audición de dos personas
en una tienda, audición de un artículo sobre compras en
Estados Unidos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de deportes,
descripción de prendas y precios, descripción de acciones en
presente continuo. Descripción de frecuencias.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Can (ability), yes / no questions and short
answers. Degrees of ability. Imperatives. Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Questions words + Present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪
▪

Sports
Clothes
Prices.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el
acento en las oraciones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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 informaci ón
de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
▪ Funciones comunicativas: descripción de deportes,
descripción de prendas y precios, descripción de acciones
en presente continuo. Descripción de frecuencias.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Can (ability), yes / no questions and short
answers. Degrees of ability. Imperatives. Present
progressive (affirmative, spelling variations, negative, yes /
no questions and short answers). Questions words + Present
progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el
acento en las oraciones.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo lectura de un artículo sobre las diferentes formas de
comprar en Estados Unidos.
▪ Funciones comunicativas: descripción de actividades
deportivas, descripciones de frecuencias, prendas y sus
precios.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Can (ability), yes / no questions and short
answers. Degrees of ability. Imperatives. Present progressive
(affirmative, spelling variations, negative, yes / no questions
and short answers). Questions words + Present progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de
diálogos, compleción de oraciones, un proyecto sobre la
forma de comprar en su país.
▪ Funciones comunicativas: descripción de actividades
deportivas, descripciones de frecuencias, prendas y sus
precios.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Can (ability), yes / no questions and short
answers. Degrees of ability. Imperatives. Present
progressive (affirmative, spelling variations, negative, yes /
no questions and short answers). Questions words + Present
progressive.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪

Clothes.
Prices.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Curriculum extra C & D

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver
a escuchar lo dicho.
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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1-2-3-4-5-6-7

▪ Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el
tema de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia
en la comprensión de las indicaciones del profesor.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de
alimentos con las partes del cuerpo para las que son buenos,
una presentación de un proyecto con un test de preguntas
sobre la estación espacial internacional, un proyecto sobre su
deportista favorito.
▪ Funciones comunicativas: descripción de alimentos y la
estación espacial internacional, una presentación sobre un
deportista y sobre un test.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪
▪
▪
▪

Daily routines
School subjects
Sports
Clothes
Prices.
▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8 -9 - 10 - 11

▪ Estrategias de producción: participar en conversaciones en
las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de
alimentos con las partes del cuerpo para las que son buenos,
una presentación de un proyecto con un test de preguntas
sobre la estación espacial internacional, un proyecto sobre
su deportista favorito.
▪ Funciones comunicativas: descripción de alimentos y la
estación espacial internacional, una presentación sobre un
deportista y sobre un test.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪
▪
▪
▪

Daily routines
School subjects
Sports
Clothes
Prices.

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, 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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los aspectos culturales generales que permitan
comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan la comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

▪ Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores
a la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura
de cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que
fomenten el aprendizaje.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: un artículo sobre
la estación espacial y un artículo sobre nutrición y deporte.
▪ Funciones comunicativas: descripción de alimentos y la
estación espacial internacional, una presentación sobre un
deportista y sobre un test.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪
▪
▪
▪

Daily routines
School subjects
Sports
Clothes
Prices.

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

12 - 13 - 14 - 16 -16 - 17 - 18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

▪ Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
oraciones relacionadas con nutrición y deporte, redacción
de oraciones sobre la estación espacial internacional.
▪ Funciones comunicativas: descripción de alimentos y la
estación espacial internacional, una presentación sobre un
deportista y sobre un test.
▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
▪ Léxico oral de uso común:

▪
▪
▪
▪
▪

Daily routines
School subjects
Sports
Clothes
Prices.
▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

9. Temporalización de las unidades
La temporalización se realiza en documento activo y editable aparte con el fin de adaptarlo al máximo a la realidad diaria del aula.

10. Evaluación de los contenidos
La evaluación se realizará de forma continuada y tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos legalmente. Se evaluarán todas las
destrezas dei igual manera, tratando de reforzar aquellos aspectos en los que el alumnado muestre mayor dificultad y haciendo hincapié en actividades
eminentemente prácticas, sin dejar de lado el uso correcto de gramática y vocabulario, fundamentales para el uso correcto de la lengua en las diferentes
destrezas (Reading, Writing, Speaking, Listening). Para ello, se realizarán actividades y tareas variadas, incluyendo proyectos en los que el alumnado pueda
demostrar, no solo los contenidos aprendidos y las destrezas trabajadas en el aula, sino su dominio en el uso de las TIC, su autonomía en la búsqueda de
información y su creatividad al elaborar las tareas.
11. Evaluación por competencias
Se utilizará como instrumentos para evaluar las competencias los siguientes:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Observación Directa (diaria)
Pruebas escritas (Use of English, Reading Comp, Writings)
Pruebas orales (Diálogos, exposiciones...)
Cuaderno de clase (Organización, puesta al día, limpieza….)
Portfolio
Otros: Proyectos, Presentaciones, Murales, etc

12. Contenidos sintáctico-discursivos
Contenidos sintáctico-discursivos del Primer año:
1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa; finalidad (to- infinitive; for); comparación
(resultado (so…); condición (if); estilo indirecto; temporalidad (while).
2. Expresión de la afirmación, la exclamación, la negación y la interrogación.
3. Expresión del tiempo: pasado, presente, futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
4. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo; habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo
(stop –ing).
5. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad; necesidad; obligación; permiso
(could; shall); intención.
6. Expresión de la existencia (e. g. there was / there were); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; a little tired).
7. Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, few. Degree: e. g. really;
8. quite; so; a little).
9.

Expresión del espacio y relaciones espaciales (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and

Contenidos
sintáctico-discursivos del Segundo año:
arrangement).
10. Expresión de relaciones temporales (points (e. g. five to (ten)), divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration
1. Expresión
relaciones
lógicas:
conjunción
too, also); disyunción
oposición
(but);
causa
(of); due to); finalidad
(toinfinitive;
(from…to;desince);
anteriority
(already;
(not) (and,
yet); posteriority
(afterwards;(or);
later);
sequence
(first,
next,(because
last); simultaneousness
(while, as);
frequency
(e. for);
(resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands); temporalidad (as soon as;
g.comparación
often, usually)).
while).
11. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by mail).
2. Afirmación (affirmative sentences; tags).
3. Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a
surprise! Fine! Great!).

4. Negación (negative sentences with, never, a (+ Noun, e. g. No problem), nobody, nothing; negative tags).
5. Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? tags).
6. Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present
simple and continuous + Adv.).
7. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually);
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
8. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need;
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
9. Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
10.

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

11.

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

12.

13.

Expresión de relaciones temporales (points (e. g. five to (ten)), divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;
during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g.
often, usually)).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

13. Estándares de Aprendizaje Evaluables

1.
Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y
clara (p. ej. 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. ej. en hoteles, tiendas, albergues,
restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
3.
Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su
presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
4.
Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo
dicho.
5.
Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. ej. en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre
asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
6.
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o
de su interés (p. ej., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
7.
Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej.
noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
8.
Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. ej. 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.
9.
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).
10. 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.
11.

Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. ej. 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.
12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para
la realización de actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
13. 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.
14. 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.
15. 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. ej. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).
16. 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.
17. 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. ej. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
18. Comprende lo esencial (p. ej. 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.
19. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

intereses o aficiones (p. ej. para

20. 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.
21. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. ej. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su
interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
22. 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.

23. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej., con amigos en otros países), se intercambia
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. ej. la victoria en una competición); se dan instrucciones,
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de
manera sencilla.
24. 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.

4º CURSO DE POSTPMAR
4º E.S.O. (POSTPMAR)
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLW)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales
Estudio: 4º de Educación Secundaria POSTPMAR
Materias: Primera Lengua extranjera s (Inglés) (PLW)
Docente responsable: Begoña Sánchez Moreno

- Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): dispar, heterogéneo y muy por debajo de la competencia curricular correspondiente al

nivel
El grupo del presente curso se ha configurado a partir del alumnado que durante los dos cursos anteriores han seguido el programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento (PMAR), así como de aquel otro cuyas necesidades educativas y su perfil académico han aconsejado su inclusión en la medida. Está, al igual
que el PMAR, dirigido preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
Estos alumnos, de acuerdo a la legislación, deberían seguir la referencia a los elementos que integran el currículo, sin embargo accederán a ellos parcialmente y
a través de una adaptación de los contenidos y actividades que se centrarán principalmente en:
- Tiempo y ritmo de aprendizaje.
- Adecuación de los contenidos.
- Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos.

El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (POSTPMAR) se concibe como una medida de atención a la
diversidad de carácter organizativo. Sin embargo, y por lo que respecta a la Primera Lengua Extranjera (PLW), la normativa establece que la evaluación del
alumnado que curse un programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria tendrá como referente fundamental los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave del curso correspondiente. Sin embargo, este departamento considera que, siendo
la profesora que imparte docencia al grupo conocedor tanto del nivel competencial del alumnado que lo conforma, como de sus circunstancias académicas y
personales, se tratará de facilitar al máximo el acceso a contenidos mínimos que ayuden al alumnado a lograr la titulación. Objetivo último, por otro lado, de la
medida como tal. Por ello, se trabajarán los contenidos, destrezas y estándares expuestos en el citado método, ya que son los que se corresponden con la realidad
del grupo.

-

Programación de las unidades
El Departamento ha decidido adoptar como material didáctico de referencia el método ―Got it!‖ de la editorial Oxford University Press en su nivel 1, que agrupa
en un mismo ejemplar el Libro del alumno y el cuadernillo. Esta decisión se ha tomado partiendo de la realidad conocida con respecto al nivel competencial del
alumnado que se incorpora al grupo. Además, se contará con el apoyo del aula Virtual y de la plataforma Microsoft 365 propia del centro y de los propios
dispositivos móviles de los alumnos que, gracias a la nueva instalación Wi-fi del centro, nos permitirá exprimir al máximo las posibilidades del uso de las TIC
como método de enseñanza-aprendizaje.
El método elegido, permite usar el libro digital para dinamizar las clases. Los contenidos se adaptan a la competencia curricular del alumnado que compone el
grupo, y los estándares de aprendizaje que incluye se corresponden con el nivel son esencialmente los mismos, pero en un nivel de exigencia inferior. Se repartirán
las unidades de forman proporcional a lo largo de los trimestres, por lo que en el Primer trimestre se intentarán abarcar la unidad de Bienvenida (Welcome) y las
unidades 1 y 2, repartiendo las 6 unidades restantes en 3 para cada uno de los restantes. A lo que hay que añadir unidades de repaso cada 2 y cada 4 unidades.
Los elementos que se han incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo son los criterios de evaluación, los
contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias clave y las actividades que concretan los
estándares junto con las competencias que se desarrollan. Es una programación orientativa, revisable y ampliable, que tratará en todo momento de adecuarse a las
necesidades y la actitud del alumnado, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje – individuales y colectivos – y las horas lectivas de las que se dispone.
También se realizará al menos un Project por trimestre que podrá ser individual, en parejas o grupal, dependiendo de la temática y del momento.

- Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

Al igual que ocurre en los grupos del PMAR, el alumnado del grupo de POSTPMAR requiere de una metodología flexible, adaptada y práctica con el fin
de solventar las dificultades de aprendizaje y atender las necesidades particulares del alumnado. Por lo tanto, es imprescindible detectar de forma
inmediata las dificultades concretas del alumnado con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello será fundamental promover la
participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones individuales y grupales. Es crucial también incorporar el
andamiaje oportuno (organizadores gráficos, plantillas, guiones...) para que pueda servir así de soporte y apoyo en actividades y tareas que puedan resultar más
complejas a este tipo de alumnado. Así es como se pondrá especial interés y cuidado en adoptar un enfoque inclusivo y en facilitar al alumnado con dificultades
generalizadas de aprendizaje las herramientas para que pueda desarrollar y alcanzar las capacidades propias del nivel que cursan. Dadas las características
particulares que presenta el alumnado que cursa los POSTPMAR, es esencial que el profesorado adopte un enfoque abierto que valore de manera singular los
conocimientos previos de los discentes. Estos conocimientos previos no deben considerarse únicamente desde una óptica puramente lingüística o cognitiva, sino
que deben englobar también aspectos socioculturales y afectivos.
En lo que respecta a la metodología se debe priorizar la atención a la diversidad y heterogeneidad del alumnado que existe en los propios programas enfatizando
todos aquellos métodos y actividades que mejor se adapten a las posibilidades del alumnado. La metodología utilizada favorecerá el desarrollo de las
competencias básicas, la integración con otras materias y ámbitos, el aprendizaje cooperativo e interactivo, la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC), y la responsabilidad de su propio aprendizaje.
El abanico de posibilidades para trabajar la competencia comunicativa es muy amplio. Entre las actividades y tareas que han de utilizarse podemos citar las
entrevistas, los diálogos, grabaciones, chats, role-plays, juegos de memoria, proyectos, creación de cómics, revistas, exposiciones, etc. Todo ello implicará el uso
de múltiples recursos de carácter didáctico tales como libros, mapas, planos, películas, canciones, grabadoras, diccionarios, juegos, software, cañón electrónico,
fotografías, etc.
En cuanto a los Criterios de Evaluación y Calificación, se aplicarán los de 4º de la ESO adaptándolos a las necesidades del grupo, y valorando las cuatro
destrezas por igual.
A continuación se indican tanto las estructuras morfo-sintácticas y discursivas, como los estándares de aprendizaje correspondientes al nivel de 4º. Tanto unas
como otros se abordarán siempre de acuerdo al rendimiento del grupo. Todo ello sin menoscabo de que, si el avance fuese mayor, éste se compensará con material
extra proporcionado por el departamento y una mayor exigencia en los productos finales.

- Estructuras morfo-sintácticas y discursivas de 4º de ESO
 Expresión de relaciones lógicas:

conjunción (not only…but also; both…and);
disyunción (or);
oposición/concesión ((not…) but; …,though);
causa (because (of); due to; as);
finalidad (to- infinitive; for);
comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better
and better; the highest in the world);
7.
resultado (so; so that);
8.
condición (if; unless);
9.
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and
commands).
 Relaciones temporales (the moment (she left); while).
1.
Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
2.
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!;
How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and
phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
3.
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no
chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
4.
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book
about?; tags).
 Expresión del tiempo:
1.
pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);
2.
presente (simple and continuous present);
3.
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
 Expresión del aspecto:
1.
puntual (simple tenses);
2.
durativo (present and past simple/perfect; and future continuous);
3.
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used
to);
4.
incoativo (be about to);
5.
terminativo (stop –ing).

 Expresión de la modalidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.










1.
factualidad (declarative sentences);
2.
capacidad (can; be able);
3.
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps);
4.
necesidad (must; need; have (got) to);
5.
obligación (have (got) to; must; imperative);
6.
permiso (may; could; allow);
7.
intención (present continuous).
Expresión de
1.
la existencia (e. g. there could be);
2.
la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns
(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners);
3.
la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive).
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal
numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a
(little) bit).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position,
distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight),
1.
divisions (e. g. term)
2.
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during;
until; since);
3.
anteriority (already; (not) yet);
4.
posteriority (afterwards; later);
5.
sequence (first, second, after that, finally);
6.
simultaneousness (just when);
7.
frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a
hurry).

Estándares de Aprendizaje Evaluables:
Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria
o 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. ej. en contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en
el ámbito ocupacional).
o Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos,

lugares de trabajo), o menos habituales (p. ej. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos
detalles.
o 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.
o 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.
ej., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
o Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. ej. 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.
o 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. ej., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla sobre la
formación profesional en otros países).
o 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.
o Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. ej. 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.

o Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales,

educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
o 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.
o 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.
o 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. ej. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
o 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. ej. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).
o 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.
o Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. ej. si se le

solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero).
o 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.
o Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias,

diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.
o 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.
o Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).
o Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. ej., el modelo Europass.
o 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.
o 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. ej. 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 netiqueta.
o Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.

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.

o 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. ej. 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.
o 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.

Welcome Unit
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer
los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre lo
que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema de
la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto,
búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de
diálogos relacionados con el vocabulario de la unidad, intercambio
de preguntas y respuestas sobre un tema específico.
Funciones comunicativas: descripción de vocabulario aprendido
en lecciones anteriores, descripción de habilidades, descripción de
acciones en presente continuo.
Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present. There is /
isn´t, there are / aren´t. Demonstratives: this, that, these, those.
Simple present, adverbs of frequency, how often..?, Imperatives,
can (ability), present progressive.

Léxico oral de uso común:
Countries and nationalities
Family
Daily routines and sports
House and furniture
Possessions
School subjects
Clothes and prices.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
6. Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de compensación de las carencias lingüísticas con información no
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones,
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido anteriormente,
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al
uso de modelos, uso del lenguaje corporal para hacerse entender
interlocutor a comprender algunos detalles.
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de
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 diálogos relacionados con el vocabulario de la unidad, intercambio
de los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a de preguntas y respuestas sobre un tema específico.
procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras
 Funciones comunicativas: descripción de vocabulario aprendido
precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
en lecciones anteriores, descripción de habilidades, descripción de
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
acciones en presente continuo.
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
 Estructuras sintáctico-discursivas: be simple present. There is /
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la isn´t, there are / aren´t. Demonstratives: this, that, these, those.
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, Simple present, adverbs of frequency, how often..?, Imperatives,
y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
can (ability), present progressive.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
Léxico oral de uso común:
de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
Countries and nationalities
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con
Family
ejemplos o resumirla.
Daily routines and sports
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un
House and furniture
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.
Possessions
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
School subjects
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
Clothes and prices.
expresiones y modismos de uso frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya
articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11
COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 7.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así
como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes 
en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a la
lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten el
aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de una ficha
de datos.
Funciones comunicativas: un blog, una ficha de datos, unas
reglas de clase, unos diálogos con acciones en presente continuo.
Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present. There is /
isn´t, there are / aren´t. Demonstratives: this, that, these, those.
Simple present, adverbs of frequency, how often..?, Imperatives,
can (ability), present progressive.

Léxico oral de uso común:
Countries and nationalities
Family
Daily routines and sports
House and furniture
Possessions
School subjects
Clothes and prices.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
8.

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
oraciones con información personal, compleción de reglas
escolares, compleción de diálogos.
Funciones comunicativas: un blog, una ficha de datos, unas
reglas de clase, unos diálogos con acciones en presente continuo.

Estructuras sintácticodiscursivas: be simple present.
There is / isn´t, there are / aren´t. Demonstratives: this, that,
these, those. Simple present, adverbs of frequency, how
often..?, Imperatives, can (ability), present progressive.

Léxico oral de uso común:
Countries and nationalities
Family
Daily routines and sports
House and furniture
Possessions
School subjects
Clothes and prices.

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.

Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25 COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Unit 1 – What’s Zac doing?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
9.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre amigos, audición de una serie de diálogos
identificando las peticiones hechas, visualización de un vídeo
sobre la unidad, una conversación telefónica sobre un festival,
una audición sobre un proyecto para estudiantes de diferentes
nacionalidades, audición de un artículo de una web sobre un
festival de música.
Funciones comunicativas: realización de peticiones,
descripción de géneros musicales e instrumentos, utilización de
posesivos.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple Present / Present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner.
Léxico oral de uso común:
1. Musical genres
2. Instruments
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE: CL, AA

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
10.u Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de compensación de las carencias lingüísticas con información no
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones,
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
interlocutor a comprender algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o hacerse entender. Permitir que los alumnos se expresen de
dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los diferentes formas, no solo oralmente.
que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o preguntas y respuestas sobre lo que hacen en su tiempo libre e
comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
intercambio de peticiones, práctica de diálogos, descripción de un
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
festival musical.
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y Funciones comunicativas: descripción de festivales musicales,
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al descripción de planes, peticiones y respuestas a estas.
 Estructuras sintácticodiscursivas: Simple Present / Present
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de Léxico oral de uso común:
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y
3. Musical genres
concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos
4. Instruments
o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11
COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 11.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la

comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre amigos, lectura de un artículo en una página web
sobre los festivales musicales.
Funciones comunicativas: descripción de festivales musicales,
un artículo en una página web, peticiones y respuestas a estas,
respuestas a preguntas con información personal.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple Present / Present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner.
Léxico oral de uso común:
5. Musical genres
6. Instruments
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
12.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura
propuesta y contestando a las preguntas formuladas, lectura y
seguimiento de las pautas recomendadas para el texto
propuesto, uso de las páginas propuestas (Writing builder) para
la creación de diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de un festival, redacción de oraciones con
información personal, compleción de diálogos, redacción de
entradas sobre diferentes temas para un blog.
Funciones comunicativas: descripción de festivales musicales,
un artículo en una página web, peticiones y respuestas a estas,
respuestas a preguntas con información personal.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple Present / Present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner.
Léxico oral de uso común:
7. Musical genres
8. Instruments

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE,CD,CEC

Unit 2 – Where were you?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
13. Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
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 contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
conversación entre amigos, audición de una serie de
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos descripciones físicas, visualización de un vídeo relacionado con
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, comportamiento, y la unidad, una audición sobre unos adolescentes hablando de un
convenciones sociales.
cantante famoso y su banda, audición de un artículo sobre las
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 personas famosas favoritas en América.
 Funciones comunicativas: descripciones físicas de personas,
organización y ampliación o restructuración de la información.
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de preguntas y respuestas relacionadas con descripciones,
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus descripción y narración de acciones pasadas.
significados asociados.
 Estructuras sintácticodiscursivas: be: simple past (affirmative,
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o negative, questions and short answers). Past time expressions.
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 Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común:
comprensión.
8. Physical descriptions
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono
14.
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre personas, intercambio de
preguntas y respuestas sobre personas famosas, práctica de
diálogos, descripción de miembros de su familia.
Funciones comunicativas: descripciones físicas de personas,
preguntas y respuestas relacionadas con descripciones,
descripción y narración de acciones pasadas.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
be:
simple
past
(affirmative, negative, questions and short answers). Past time
expressions. Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común:
9. Physical descriptions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos,
15.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.
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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre amigos, lectura de un artículo sobre los famosos
americanos más populares.
Funciones comunicativas: descripciones físicas de miembros
de la familia, perfiles de famosos, descripciones de personas.
Estructuras sintácticodiscursivas: be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común:
10. Physical descriptions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
16.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
serie de perfiles de personas famosas, compleción de diálogos,
redacción de oraciones.
Funciones comunicativas: descripciones físicas de personas y
miembros de su familia, compleción de oraciones, redacción de
oraciones sobre sus compañeros, redacción de perfiles de
personas famosas.
Estructuras sintácticodiscursivas: be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común:
11. Physical descriptions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Extra work A – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
17.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
serie de diálogos sobre diferentes personajes, audición de una
conversación entre dos amigas, una audición sobre Rosa Parks,
audición de una descripción de una imagen.
Funciones comunicativas: descripciones físicas, una
descripción de una imagen, un proyecto sobre escuelas de los
años 50.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 1 & 2. Simple Present / Present progressive. Possessive
pronouns. Adverbs of manner. be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común
1. Musical genres
2. Instruments
3. Physical descriptions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el
sonido schwa

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA, SC, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 18.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
Funciones comunicativas: descripciones físicas, una
descripción de una imagen, un proyecto sobre escuelas de los
años 50.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 1 & 2. Simple Present / Present progressive. Possessive
pronouns. Adverbs of manner. be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común
4. Musical genres
5. Instruments
6. Physical descriptions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: el
sonido schwa.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
19. Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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. 
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 sociolingüísticos relativos a la vida

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre dos amigas, lectura de un artículo sobre Rosa
Parks.
Funciones comunicativas: descripciones físicas, una
descripción de una imagen, un proyecto sobre escuelas de los
años 50.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 1 & 2. Simple Present / Present progressive. Possessive
pronouns. Adverbs of manner. be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común
7. Musical genres
8. Instruments
9. Physical descriptions

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el sonido

schwa.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
20.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de
diálogos, compleción de oraciones.
Funciones comunicativas: redacción de oraciones, compleción
de diálogos, redacción de una comparación entre imágenes.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 1 & 2. Simple Present / Present progressive. Possessive
pronouns. Adverbs of manner. be: simple past (affirmative,
negative, questions and short answers). Past time expressions.
Questions words + was / were.
Léxico oral de uso común
10. Musical genres
11. Instruments
12. Physical descriptions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el sonido
schwa

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Unit 3 – He sang all their songs!
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
21.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre amigos, audición de una serie de comentarios
identificando los diferentes fenómenos meteorológicos,
visualización de un vídeo sobre el tema de la unidad, una
audición de un diálogo hablando sobre las vacaciones, audición
de un programa de radio con diferentes eventos de la vida de un
explorador, audición de un artículo sobre un explorador que
intentó llegar al polo sur.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de vacaciones, descripción de
acciones pasadas.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past: regular verbs
(affirmative, spelling variations). Simple past: irregular verbs
Léxico oral de uso común: The weather

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,CEC,AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 22.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre el tiempo, práctica de diálogos,
descripción de eventos de una vida, descripción de su fin de
semana.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de vacaciones, descripción de
acciones pasadas y hechos pasados.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past: regular verbs
(affirmative, spelling variations). Simple past: irregular verbs
Léxico oral de uso común: The weather
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,CEC,AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos,
23.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la

comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre amigos, lectura de una postal electrónica, lectura
de un artículo sobre el descubrimiento de la Antártida.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos en ciudades, descripción de vacaciones en
ciudades específicas, descripción de acciones pasadas y hechos
pasados.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past: regular verbs
(affirmative, spelling variations). Simple past: irregular verbs
Léxico oral de uso común: The weather
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
24.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.

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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de los eventos más importantes de su vida,
compleción de una línea del tiempo, compleción de diálogos,
redacción de una descripción de su fin de semana.
Funciones comunicativas: compleción de una línea del tiempo,
redacción de oraciones sobre ellos mismos y sus compañeros,
redacción de una descripción sobre su fin de semana, descripción
de hechos pasados.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past: regular verbs
(affirmative, spelling variations). Simple past: irregular verbs
Léxico oral de uso común: The weather
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Unit 4 – Did you like the movie?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
25.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.

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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre unos compañeros que se encuentran en el
cine, audición de una serie de conversaciones sobre películas,
visualización de un vídeo relacionado con el tema de la unidad,
una audición de un diálogo sobre una película.
Funciones comunicativas: descripción de películas y géneros,
descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past
Léxico oral de uso común: Movies
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SC,CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 26.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre personajes de la unidad, y sobre
películas, práctica de diálogos, descripción de sus películas y
tipos de películas favoritas.
Funciones comunicativas: descripción de películas y géneros,
descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past
Léxico oral de uso común: Movies
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SC,CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 27.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre compañeros en una sala de cine, lectura de un
artículo en una website sobre películas.
Funciones comunicativas: descripción de películas y géneros,
descripción de planes en presente y pasado, narración de hechos
pasados.
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past
Léxico oral de uso común: Movies
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
reseña cinematográfica, descripción de películas y estrellas del
cine, compleción de diálogos, redacción de oraciones.
Funciones comunicativas: descripción de películas y géneros,
descripción de planes en presente y pasado, un ensayo
Estructuras sintácticodiscursivas: Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past
Léxico oral de uso común: Movies
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Extra work B – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
28.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de un
diálogo preguntando sobre planes, audición de una conversación
entre amigos.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 3 & 4. Simple past: regular verbs (affirmative, spelling
variations). Simple past: irregular verbs. Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past.
Léxico oral de uso común:
1. The weather
2. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los sonidos /ʊ/ y /u/

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 29.
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.
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
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 3 & 4. Simple past: regular verbs (affirmative, spelling
variations). Simple past: irregular verbs. Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past.
Léxico oral de uso común:
3. The weather
4. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
diferencias de pronunciación entre los sonidos /ʊ/ y /u/

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 30.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los 
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo lectura de un artículo sobre personajes de películas.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 3 & 4. Simple past: regular verbs (affirmative, spelling
variations). Simple past: irregular verbs. Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past.
Léxico oral de uso común:
5. The weather
6. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
identificación y uso de las grafías /ʊ/ y /u/

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
31.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de
diálogos, compleción de oraciones, descripción de un personaje
de una película.
Funciones comunicativas: descripción de fenómenos
meteorológicos, descripción de planes en presente y pasado.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 3 & 4. Simple past: regular verbs (affirmative, spelling
variations). Simple past: irregular verbs. Simple past (negative,
questions and short answers) Question words + Simple past.
Léxico oral de uso común:
7. The weather
8. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
identificación y uso de las grafías /ʊ/ y /u/

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Curriculum extra A & B
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
32.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

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.
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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: el método Suzuki,
una presentación de un proyecto de un artículo sobre un
instrumento, y sobre su estación del año favorita.
Funciones comunicativas: descripción de un método de
aprendizaje musical japonés, una presentación de un proyecto
sobre un instrumento musical y sobre una estación del año.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 1, 2, 3 & 4.
Léxico oral de uso común:
13. Musical genres
14. Instruments
15. Physical descriptions
9. The weather
10. Movies.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 33.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: el método Suzuki,
una presentación de un proyecto de un artículo sobre un
instrumento, y sobre su estación del año favorita.
Funciones comunicativas: descripción de un método de
aprendizaje musical japonés, una presentación de un proyecto
sobre un instrumento musical y sobre una estación del año.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 1, 2, 3 & 4.
Léxico oral de uso común:
16. Musical genres
17. Instruments
18. Physical descriptions
11. The weather
12. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: - CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
artículo sobre un método de aprendizaje japonés, lectura de un
artículo sobre las estaciones del año
Funciones comunicativas: descripción de un método de
aprendizaje musical japonés, una presentación de un proyecto
sobre un instrumento musical y sobre una estación del año.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 1, 2, 3 & 4.
Léxico oral de uso común:
19. Musical genres
20. Instruments
21. Physical descriptions
13. The weather
14. Movies.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD,CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: un artículo sobre
un método de aprendizaje japonés, un artículo sobre las
estaciones del año
Funciones comunicativas: descripción de un instrumento
musical, descripción de una estación del año.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 1, 2, 3 & 4.
Léxico oral de uso común:
22. Musical genres
23. Instruments
24. Physical descriptions
15. The weather
16. Movies.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

Remember Unit
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
34.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Funciones comunicativas: descripción de acciones con
adverbios, relación de las palabras de vocabulario.
Estructuras sintácticodiscursivas: simple present / present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner. Be: simple
past (affirmative, negative, questions and short answers,
question words + was / were). Past time expressions. Simple
past: regular verbs (affirmative, spelling variations). Simple
past: irregular verbs. Simple past (negative, questions and short
answers). Question words + simple past.

Léxico oral de uso común:
25. Musical genres
26. Instruments
27. Physical descriptions
17. The weather
18. Movies.
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 35.
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.
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
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Funciones comunicativas: descripción de acciones con
adverbios, relación de las palabras de vocabulario.
Estructuras sintácticodiscursivas: simple present / present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner. Be: simple
past (affirmative, negative, questions and short answers,
question words + was / were). Past time expressions. Simple
past: regular verbs (affirmative, spelling variations). Simple
past: irregular verbs. Simple past (negative, questions and short
answers). Question words + simple past.
Léxico oral de uso común:
28. Musical genres
29. Instruments
30. Physical descriptions
19. The weather
20. Movies.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
36. Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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.

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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Funciones comunicativas: descripción de acciones con
adverbios, relación de las palabras de vocabulario.
Estructuras sintácticodiscursivas: simple present / present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner. Be: simple
past (affirmative, negative, questions and short answers,
question words + was / were). Past time expressions. Simple
past: regular verbs (affirmative, spelling variations). Simple
past: irregular verbs. Simple past (negative, questions and short
answers). Question words + simple past.
Léxico oral de uso común:
31. Musical genres
32. Instruments
33. Physical descriptions
21. The weather
22. Movies.
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD,CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
37.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
Funciones comunicativas: descripción de acciones con
adverbios, relación de las palabras de vocabulario.
Estructuras sintácticodiscursivas: simple present / present
progressive. Possessive pronouns. Adverbs of manner. Be: simple
past (affirmative, negative, questions and short answers,
question words + was / were). Past time expressions. Simple
past: regular verbs (affirmative, spelling variations). Simple
past: irregular verbs. Simple past (negative, questions and short
answers). Question words + simple past.
Léxico oral de uso común:
34. Musical genres
35. Instruments
36. Physical descriptions
23. The weather
24. Movies.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

Unit 5 – Is there any milk?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
38.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre un padre y su hija, audición de un diario
sobre la comida que ingiere Laura, visualización de un vídeo
relacionado con el tema de la unidad, una audición de un artículo
sobre la evolución de los almuerzos en América, una audición
sobre un programa de radio sobre la dieta de una estudiante.
Funciones comunicativas: descripción de comidas y bebidas,
descripción de ordenes en cafeterías y/o restaurantes, descripción
de cantidades.
Estructuras sintácticodiscursivas: Countable / Uncountable
nouns. Some / any / a lot of. Much / many. How much…? How
many…?. A little / a few.
Léxico oral de uso común: Food and drink

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 39.
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.
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
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre tipos de comida y sobre gustos y
preferencias, descripción de cantidades de alimentos.
Funciones comunicativas: descripción de comidas y bebidas,
descripción de ordenes en cafeterías y/o restaurantes, descripción
de cantidades.
Estructuras sintácticodiscursivas: Countable / Uncountable
nouns. Some / any / a lot of. Much / many. How much…? How
many…?. A little / a few.
Léxico oral de uso común: Food and drink
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 40.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre un padre y su hija, lectura de un artículo sobre la
evolución de los almuerzos en América,
Funciones comunicativas: descripción de, ordenes de comida,
descripción de alimentos y bebidas, descripción de cantidades.
Estructuras sintácticodiscursivas: Countable / Uncountable
nouns. Some / any / a lot of. Much / many. How much…? How
many…?. A little / a few.
Léxico oral de uso común: Food and drink
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CEC,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
41.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.

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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
descripción de un diario alimenticio, compleción de diálogos,
redacción de diálogos y listas, redacción de un artículo.
Funciones comunicativas: redacción de una descripción sobre
alimentación y realización de un diálogo sobre peticiones en un
lugar, redacción de artículos.
Estructuras sintácticodiscursivas: Countable / Uncountable
nouns. Some / any / a lot of. Much / many. How much…? How
many…?. A little / a few.
Léxico oral de uso común: Food and drink
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CEC, SC

Unit 6– I´m playing on Saturday
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
42.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre compañeros de clase y su profesora, audición
de una descripción sobre diferentes medios de transporte,
visualización de un vídeo relacionado con el tema de la unidad,
una audición sobre unos adolescentes hablando de sus
vacaciones, audición de un blog sobre un estudiante haciendo un
viaje al terminar la escuela.
Funciones comunicativas: descripción de invitaciones y
quedadas, descripción de planes futuros, descripción de
transporte y frecuencia de uso.
Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive for
future (future time expressions). How long… ? + take.
Léxico oral de uso común: Transportation

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 43.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre los medios de transporte y
frecuencia de uso, intercambio de preguntas y respuestas
preguntando por su fin de semana, práctica de diálogos,
descripción de su fin de semana
Funciones comunicativas: descripción de invitaciones y
quedadas, descripción de planes futuros, descripción de
transporte y frecuencia de uso.
Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive for
future (future time expressions). How long… ? + take.
Léxico oral de uso común: Transportation
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 44.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 
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.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre compañeros de una escuela y su profesora, lectura
de un artículo en un blog sobre un viaje por el mundo.
Funciones comunicativas: mensajes de texto, descripción de
planes futuros, descripción de transporte y frecuencia de uso,
narración de un viaje, un diario
Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive for
future (future time expressions). How long… ? + take.
Léxico oral de uso común: Transportation
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA,SIEE, CEC, CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
45.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de un
itinerario de un viaje, compleción de diálogos, redacción de
oraciones, redacción de notas, redacción de una descripción de
un día con un amigo.
Funciones comunicativas: mensajes de texto, descripción de
planes futuros, descripción de transporte y frecuencia de uso,
narración de un viaje, un diario
Estructuras sintácticodiscursivas: Present progressive for
future (future time expressions). How long… ? + take.
Léxico oral de uso común: Transportation
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE, CEC,CL

Extra work C – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
46.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre dos amigos organizando una fiesta, audición
de una serie de diálogos, una audición de un artículo sobre el
programa ―Masterchef‖, un proyecto.
Funciones comunicativas: descripción de comidas y bebidas,
identificación de transportes, descripción de acciones futuras.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Countable / Uncountable nouns. Some / any / a lot
of. Much / many. How much…? How many…?. A little / a few.
Present progressive for future (future time expressions). How
long… ? + take.
Léxico oral de uso común:
- Food and drink
- Transportation
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
práctica de la pronunciación de ―would you‖ y ―do you‖.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,AA, SC,SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 47.
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.
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
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
Funciones comunicativas: descripción de comidas y bebidas,
identificación de transportes, descripción de acciones futuras.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Countable / Uncountable nouns. Some / any / a lot
of. Much / many. How much…? How many…?. A little / a few.
Present progressive for future (future time expressions). How
long… ? + take.
Léxico oral de uso común:
- Food and drink
- Transportation
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
práctica de la pronunciación de ―would you‖ y ―do you

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA,SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
48. Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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. 
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los

aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo, lectura de una serie de ítems sobre la organización de
una fiesta, lectura de un artículo sobre un programa de cocina
americano.
Funciones comunicativas: descripción de transportes,
identificación de diferentes tipos de comidas y bebidas,
identificación de programas televisivos.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Countable / Uncountable nouns. Some / any / a lot
of. Much / many. How much…? How many…?. A little / a few.
Present progressive for future (future time expressions). How
long… ? + take.
Léxico oral de uso común:
- Food and drink
- Transportation

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
49.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.

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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción de
diálogos, compleción de oraciones, descripción de un proyecto
hablando sobre un programa televisivo
Funciones comunicativas: descripción de transportes,
identificación de diferentes tipos de comidas y bebidas,
descripción de un programa televisivo.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 5 & 6. Countable / Uncountable nouns. Some / any / a lot
of. Much / many. How much…? How many…?. A little / a few.
Present progressive for future (future time expressions). How
long… ? + take.
Léxico oral de uso común:
- Food and drink
- Transportation
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Unit 7 – You´re a better singer
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
50.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre los miembros de una banda, audición de una
conversación en un centro turístico, visualización de un vídeo
relacionado con el tema de la unidad, una audición de una
entrevista de radio sobre la erupción de un volcán, una audición
de un artículo de una revista sobre los cambios de nuestro
planeta.
Funciones comunicativas: descripción de diferentes formas de
relieve, comparaciones de personas y cosas, petición de
información turística, descripción de un hecho aterrador.
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives
(regular and irregular adjectives). As… as, less… than.
Léxico oral de uso común: Geography
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA,SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 51.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
información sobre un hecho aterrador, práctica de diálogos,
descripción de acontecimientos.
Funciones comunicativas: descripción de diferentes formas de
relieve, comparaciones de personas y cosas, petición de
información turística, descripción de un hecho aterrador.
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives
(regular and irregular adjectives). As… as, less… than.
Léxico oral de uso común: Geography
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 52.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre varios compañeros de una banda, lectura de un
artículo de una revista sobre cómo cambia nuestro planeta,
lectura de una ficha de datos., lectura de un artículo sobre un
estado brasileño
Funciones comunicativas: descripción de diferentes formas de
relieve, comparaciones de personas y cosas, diálogos sobre
información turística, descripción de los cambios en nuestro
planeta
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives
(regular and irregular adjectives). As… as, less… than.
Léxico oral de uso común: Geography
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de
53.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.

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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de
oraciones sobre sus vacaciones y comparación de estas,
compleción de diálogos, compleción de una ficha de datos,
redacción de una entrada para un folleto turístico.
Funciones comunicativas: redacción de opiniones, redacción de
oraciones sobre sus vacaciones, comparación de oraciones,
descripción de relieve.
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative adjectives
(regular and irregular adjectives). As… as, less… than.
Léxico oral de uso común: Geography
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE, CD

Unit 8 – They´re the best band
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
54.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la

comprensión.
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: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de una
conversación entre amigos sobre la batalla de las bandas,
audición de una serie de diálogos relacionados con llamadas de
teléfono, visualización de un vídeo relacionado con el tema de la
unidad, una audición de una entrevista en la radio sobre una
encuesta, audición de un artículo sobre un momento de la vida
de una serie de personas.
Funciones comunicativas: descripción de hechos y momentos,
descripción de sentimientos y emociones, uso de adjetivos
superlativos, realización de una llamada de teléfono, descripción
de un país o región.
Estructuras sintácticodiscursivas: Superlative adjectives
(regular and irregular adjectives). Comparative / Superlative.
The least.
- Léxico oral de uso común: Feelings and emotions
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, CEC,SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 55.
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.
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
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: intercambio de
preguntas y respuestas sobre emociones y sentimientos, práctica
de diálogos.
Funciones comunicativas: narración de hechos usando
adjetivos comparativos y superlativos, realización de una
llamada telefónica y práctica de diálogos, intercambio de
preguntas con información personal.
Estructuras sintácticodiscursivas: Superlative adjectives
(regular and irregular adjectives). Comparative / Superlative.
The least.
Léxico oral de uso común: Feelings and emotions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, CEC,SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 56.
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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a la
lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo entre la batalla de las bandas entre varios amigos,
lectura de un artículo sobre momentos en la vida de unas
personas, una descripción sobre records
Funciones comunicativas: descripción de sentimientos y
emociones, un artículo sobre momentos, diálogos relacionados
con llamadas de teléfono.
Estructuras sintácticodiscursivas: Superlative adjectives
(regular and irregular adjectives). Comparative / Superlative.
The least.
Léxico oral de uso común: Feelings and emotions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas en
modelos, uso de modelos para la escritura de textos de variada
longitud, redacción de párrafos siguiendo la estructura propuesta
y contestando a las preguntas formuladas, lectura y seguimiento
de las pautas recomendadas para el texto propuesto, uso de las
páginas propuestas (Writing builder) para la creación de
diferentes textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: redacción de una
reseña sobre el Gran Cañón, compleción de diálogos redacción
de oraciones sobre diferentes puntos geográficos, redacción de
un informe sobre su país, redacción de oraciones y preguntas
usando adjetivos comparativos y/o superlativos.
Funciones
comunicativas:
Funciones
comunicativas:
redacción de oraciones describiendo sus sentimientos y
emociones, una descripción de su país, elaboración de diálogos
relacionados con llamadas de teléfono.
Estructuras sintácticodiscursivas: Superlative adjectives
(regular and irregular adjectives). Comparative / Superlative.
The least.
Léxico oral de uso común: Feelings and emotions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE, CEC

Extra work D – Review, Extra communication, Culture club & My progress
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
57.
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 distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.

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 y ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Estrategias de comprensión: realización de predicciones sobre
lo que van a escuchar, identificación del tipo de información
contenida en las diferentes audiciones relacionadas con el tema
de la unidad, formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto, búsqueda de palabras en el diccionario, inferencia en la
comprensión de las indicaciones del profesor. Adaptación del
contenido del audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: audición de un
diálogo entre dos amigos hablando de sus vacaciones, un diálogo
sobre una llamada telefónica, audición de un artículo sobre los
Record Guinness del mundo.
Funciones comunicativas: descripción de relieves geográficos,
petición de información turística, identificación y descripción de
sentimientos y emociones, uso de adjetivos comparativos y
superlativos.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Comparative adjectives (regular and irregular
adjectives). As… as, less… than. Superlative adjectives (regular
and irregular adjectives). Comparative / Superlative. The least.
Léxico oral de uso común
- Geography
- Feelings and emotions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
pronunciación de las palabras que empiezan por /h/ y algunas
que empiezan por wh, que también tienen el sonido /h/.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones en las
que se intercambia información sobre el tema de la unidad,
compensación de las carencias lingüísticas con información no
verbal, uso de frases y vocabulario clave aprendido
anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje corporal para
hacerse entender, permitir que los alumnos se expresen de
diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: práctica de
diálogos, una presentación de un proyecto.
Funciones comunicativas: descripción de relieves geográficos,
petición de información turística, identificación y descripción de
sentimientos y emociones, uso de adjetivos comparativos y
superlativos.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Comparative adjectives (regular and irregular
adjectives). As… as, less… than. Superlative adjectives (regular
and irregular adjectives). Comparative / Superlative. The least.
Léxico oral de uso común
- Geography
- Feelings and emotions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
pronunciación de las palabras que empiezan por /h/ y algunas
que empiezan por wh, que también tienen el sonido /h/.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
58. Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la

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.

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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los

aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.
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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura de un
diálogo, lectura de un artículo sobre los Record Guinness del
mundo.
Funciones comunicativas: descripción de relieves geográficos,
petición de información turística, identificación y descripción de
sentimientos y emociones, un texto sobre los Record Guinness
del mundo.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Comparative adjectives (regular and irregular
adjectives). As… as, less… than. Superlative adjectives (regular
and irregular adjectives). Comparative / Superlative. The least.
Léxico oral de uso común
- Geography
- Feelings and emotions

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
59.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.


ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

Estrategias de producción: producción de frases basadas
en modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: compleción
de diálogos, compleción de oraciones, una presentación
sobre un Record Guinness en su país.
Funciones comunicativas: descripción de relieves
geográficos,
petición
de
información
turística,
identificación y descripción de sentimientos y emociones,
una redacción sobre un Record Guinness del mundo en su
país.
Estructuras sintácticodiscursivas: grammar reviewing of
lessons 7 & 8. Comparative adjectives (regular and
irregular adjectives). As… as, less… than. Superlative
adjectives (regular and irregular adjectives). Comparative /
Superlative. The least.
Léxico oral de uso común
- Geography
- Feelings and emotions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Curriculum extra C & D
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
60.
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 distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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.
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 y
ampliación o restructuración de la información.
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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos
de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
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: realización de predicciones
sobre lo que van a escuchar, identificación del tipo de
información contenida en las diferentes audiciones
relacionadas con el tema de la unidad, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto, búsqueda de palabras
en el diccionario, inferencia en la comprensión de las
indicaciones del profesor. Adaptación del contenido del
audio original para facilitar su comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de
los años con los acontecimientos aéreos, relación de los
diferentes comportamientos con los países donde no
deberían ser hechos, una presentación de un proyecto sobre
un viaje en avión, un proyecto sobre comportamientos
adecuados en su país para una revista.
Funciones comunicativas: descripción de la historia de los
viajes por aire, y descripción de los diferentes
comportamientos y reglas según el país en el que se
encuentren.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
Léxico oral de uso común
- Food and drink
- Transportation
- Geography
- Feelings and emotions

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

COMPETENCIAS CLAVE: CL, SC, AA, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 61.
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.
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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 8-9-10-11

Estrategias de producción: participar en conversaciones
en las que se intercambia información sobre el tema de la
unidad, compensación de las carencias lingüísticas con
información no verbal, uso de frases y vocabulario clave
aprendido anteriormente, uso de modelos, uso del lenguaje
corporal para hacerse entender, permitir que los alumnos se
expresen de diferentes formas, no solo oralmente.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de
los años con los acontecimientos aéreos, relación de los
diferentes comportamientos con los países donde no
deberían ser hechos, una presentación de un proyecto sobre
un viaje en avión, un proyecto sobre comportamientos
adecuados en su país para una revista.
Funciones comunicativas: descripción de la historia de los
viajes por aire, y descripción de los diferentes
comportamientos y reglas según el país en el que se
encuentren.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
Léxico oral de uso común
- Food and drink
- Transportation
- Geography
- Feelings and emotions
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC, AA,SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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 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.
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 sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, y convenciones sociales, así como los
aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
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.

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, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico, y sus significados asociados.

Estrategias de comprensión: uso de visuales que apoyen la
lectura, participación en conversaciones previas o posteriores a
la lectura que apoyen la comprensión de los textos, lectura de
cuadros de comprensión y de reglas gramaticales que fomenten
el aprendizaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de los
años con los acontecimientos aéreos, relación de los diferentes
comportamientos con los países donde no deberían ser hechos,
una presentación de un proyecto sobre un viaje en avión, un
proyecto sobre comportamientos adecuados en su país para una
revista.
Funciones comunicativas: descripción de la historia de los
viajes por aire, y descripción de los diferentes comportamientos
y reglas según el país en el que se encuentren.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
Léxico oral de uso común
- Food and drink
- Transportation
- Geography
- Feelings and emotions
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 12-13-14-15-16-17-18

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SIEE,AA,CD,CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
62.
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las 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.
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.
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.
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.
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.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 19-20-21-22-23-24-25

-

Estrategias de producción: producción de frases basadas
en modelos, uso de modelos para la escritura de textos de
variada longitud, redacción de párrafos siguiendo la
estructura propuesta y contestando a las preguntas
formuladas, lectura y seguimiento de las pautas
recomendadas para el texto propuesto, uso de las páginas
propuestas (Writing builder) para la creación de diferentes
textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: relación de
los años con los acontecimientos aéreos, relación de los
diferentes comportamientos con los países donde no
deberían ser hechos, una presentación de un proyecto sobre
un viaje en avión, un proyecto sobre comportamientos
adecuados en su país para una revista.
Funciones comunicativas: descripción de la historia de los
viajes por aire, y descripción de los diferentes
comportamientos y reglas según el país en el que se
encuentren.
Estructuras sintácticodiscursivas: Reviewing grammar of
lessons 5, 6, 7 & 8.
Léxico oral de uso común
- Food and drink
- Transportation
- Geography
- Feelings and emotions
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL,SC,AA,SIEE

Temporalización de las unidades
La temporalización se realiza en documento activo y editable aparte con el fin de adaptarlo al máximo a la realidad diaria del aula.

-

Evaluación de los contenidos
La evaluación se realizará de forma continuada y tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos legalmente. Se evaluarán todas las destrezas de
igual manera, tratando de reforzar aquellos aspectos en los que el alumnado muestre mayor dificultad y haciendo hincapié en actividades eminentemente prácticas, sin

dejar de lado el uso correcto de gramática y vocabulario, fundamentales para el uso correcto de la lengua en las diferentes destrezas (Reading, Writing, Speaking,
Listening). Para ello, se realizarán actividades y tareas variadas, incluyendo proyectos en los que el alumnado pueda demostrar, no solo los contenidos aprendidos y
las destrezas trabajadas en el aula, sino su dominio en el uso de las TIC, su autonomía en la búsqueda de información y su creatividad al elaborar las tareas.
-

Evaluación por competencias
Se utilizará como instrumentos para evaluar las competencias los siguientes:







Observación Directa (diaria)
Pruebas escritas (Use of English, Reading Comp, Writings)
Pruebas orales (Diálogos, exposiciones...)
Cuaderno de clase (Organización, puesta al día, limpieza….)
Portfolio
Otros: Proyectos, Presentaciones, Murales, etc.

4º de ESO
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLW)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales Estudio:
4º Educación Secundaria (LOMCE)
Materia: Primera Lengua Extranjera: Inglés (PLW).
Docentes responsables: Celia Brito González, Soledad Quintana Suárez, Laura Marrero Díaz y Christian Santana
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 3º de ESO revisados los contenidos vistos por la situación de confinamiento.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de
esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también
tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo
o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el
uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia
y la prevención de los accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas
extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea.
Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace
referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el
desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia
lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de
forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos
marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria.

Fundamentación curricular
Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y
plurilingüe reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC).
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo
un enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera
con hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.
Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales.
Contribución a los objetivos de la etapa: Fundamentación
curricular
Contribución a los objetivos de la etapa:
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
En nuestro departamento se han priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
- Hablar sobre: el lenguaje del cuerpo, sinónimos, antónimos, dar consejos y pedir consejos, pedir ayuda, expresar interés, satisfacción y esperanza, describir
cualidades, dar y preguntar por diferentes puntos de vista.
- Identificar los motivos que desataron la Guerra fría.
- Hablar sobre el reciclaje y las formas de ahorrar
- Descubrir aspectos de las culturas anglosajonas.
- Explorar los diferentes músculos del cuerpo.
- Explorar países como India, Pakistán, Sri Lanka, Irlanda a través de deportes internacionales.
- Descubrir el invierno canadiense.
- Identificar diferentes puntos de vista y preguntar por opiniones
- Trabajar y diferenciar con un lenguaje formal y con uno coloquial
- Descubrir diferentes aspectos sobre un CV
-

Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.






o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se
imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria,
les permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos
del área.
Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas,
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación.
Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula
concreta.
Fundamentación metodológica/concreción
Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.

Concreción de los criterios como objetivos del curso:
Descripción
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados,
que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la idea global y algunas informaciones específicas en
textos orales transmitidos tanto de viva voz como por medios técnicos que contengan un registro formal, informal o neutro, como en anuncios, indicaciones y
mensajes, en comunicados breves y presentaciones, en conversaciones formales o informales, en entrevistas, narraciones, descripciones, etc., así como lo esencial de
programas de televisión y gestiones cotidianas; siempre que pueda solicitar repeticiones y que todos ellos contengan léxico común, estén articulados de forma clara, a
velocidad lenta o media y en lengua estándar, y a su vez presenten patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso habitual; usando recursos verbales y
no verbales para inferir los significados de palabras y expresiones menos frecuentes o más específicas. De la misma forma, se busca comprobar que distingue las
funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como un repertorio de sus exponentes más comunes, mediante el empleo de sus conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de elementos morfosintácticos de uso habitual, y sobre patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual, así
como sus significados asociados.
Con todo ello, se pretende verificar la capacidad del alumnado para aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de
emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para recabar información en distintas fuentes con sentido crítico, realizar una tarea específica o
resolver un problema práctico, adquirir conocimientos generales relacionados con otras materias o sobre asuntos cotidianos y generales, o de su interés, así como
para escuchar por placer o entretenimiento, respetando las distintas capacidades y formas de expresión.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (indicaciones, anuncios, mensajes, comunicados breves, transacciones y gestiones cotidianas, conversaciones formales
e informales entre otros interlocutores o en las que participa, presentaciones, programas de televisión, etc.) que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje,
adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés personal, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo yocupacional.
A través de este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como por medios técnicos (portales de video, medios
audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), como diálogos, presentaciones o exposiciones (p. ej. la protección del medioambiente), ensayados previamente, en los que
muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y en los que usa léxico oral suficiente para comunicar información, puntos de vista y
opiniones, para justificar acciones y planes, etc., usando un registro formal, informal o neutro y pronunciando y entonando de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o haya errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación. Del mismo modo, se pretende verificar que respeta la función y el
propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes y de los patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo, cierre), empleando mecanismos sencillos
(conectores, deixis, interjecciones, etc.,) para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma
básica recursos tradicionales y las TIC para, con sentido crítico, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices establecidas para comunicar conocimientos
generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las normas de cortesía básicas y estableciendo relaciones de respeto.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

Descripción
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse y cooperar de manera
adecuada en conversaciones informales, en entrevistas, reuniones o conversaciones formales, y en gestiones habituales (salud y cuidados físicos, trabajo y ocupaciones,
viajes, entorno natural, etc.), en las que se da y solicita información, se justifican determinadas acciones y planes, se hacen invitaciones, se expresan opiniones y puntos de
vista, etc. Asimismo, se busca comprobar que se ajusta a las funciones y propósitos comunicativos mediante el uso de sus exponentes más comunes (para formular
sugerencias, narrar sucesos pasados y futuros, describir personas, lugares, etc.), aunque en situaciones menos comunes pueda haber interrupciones o vacilaciones y resulten
evidentes las pausas para reformular el discurso, seleccionar estructuras o articular palabras menos frecuentes, o bien tenga que solicitar que se le repita lo dicho. Por
último, se pretende verificar que responde a preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando conclaridad.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma básica
recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración con otros hablantes, y realizar tareas o resolver problemas
prácticos, así como para trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad y para dar sus opiniones e ideas sobre asuntos cotidianos y habituales, o que sean de su
interés, observando las normas de cortesía básicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con estructura simple y clara, transmitidas de viva
voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo
que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a patrones de otras lenguas,
uso de léxico aproximado, evaluación y autocorrección…) para hacer presentaciones breves y ensayadas (con ayuda de borradores o guiones) y contestar a preguntas de los
oyentes, para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas y para participar en conversaciones formales o informales, llevando a cabo dichas producciones cara a
cara o por algún medio técnico, sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma
paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de textos escritos breves, «auténticos» o adaptados,
bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos, generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
Mediante este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos escritos en
cualquier soporte y que contengan un registro formal, informal o neutro, como en instrucciones de aparatos electrónicos o de máquinas, o en actividades y normas de
seguridad; en anuncios, material publicitario y en textos periodísticos; en correspondencia personal; en páginas Web u otros materiales de referencia o consulta, etc. Asimismo,
se persigue comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, así como sus significados asociados, mediante el empleo de sus conocimientos
sobre los patrones morfosintácticos y discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo, cambio temático y cierre); aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre
léxico de uso común y haciendo uso de recursos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico, al
igual que reconociendo tanto las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación, como las abreviaturas y símbolos comunes, junto con sus significados asociados.
Este criterio busca también verificar que el alumnado es capaz de comprender lo esencial en correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés y en
lecturas de historias de ficción en las que se hace una idea del argumento y del carácter de los personajes y sus relaciones.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear recursos tradicionales
y las TIC de forma básica para, con sentido crítico, recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea específica, adquirir conocimientos generales relacionados con
otras materias, o sobre asuntos cotidianos, o de su interés, así como para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.
COMPETENCIAS: CL, CD, CS

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Descripción
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de
textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones generales, anuncios y material publicitario, correspondencia personal,
comunicaciones formales, las ideas principales de textos periodísticos breves, de páginas Web, lo esencial de historias de ficción breves, etc.) que traten sobre temas de
interés en los ámbitos personal, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio
aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Descripción
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas cotidianos y conocidos, respetando las
convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional.
A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios o registros, tanto en formato papel como
digital, y redactar textos en un registro formal, informal o neutro en cualquier soporte, como correspondencia variada, notas, anuncios y mensajes (en blogs, foros, redes
sociales, notas adhesivas, etc.) sobre temas de actualidad, situaciones de la vida cotidiana…, al igual que informes muy breves en los que señala los principales
acontecimientos de forma esquemática; mostrando un control razonable de expresiones y de estructuras morfosintácticas de uso habitual, y empleando léxico de uso
frecuente de manera suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, para describir sucesos, experiencias personales o hechos
imaginarios, etc. Del mismo modo, se busca comprobar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de sus exponentes más comunes, usando los
patrones discursivos más frecuentes (inicio, desarrollo y cierre) y mecanismos sencillos (yuxtaposición, elipsis, etc.), al igual que los signos de puntuación elementales y
las convenciones ortográficas más habituales, incluidas las que rigen la comunicación en Internet, para dotar al texto de la suficiente cohesión y coherencia.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y de emplear de forma básica
recursos tradicionales y las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, realizar tareas o resolver problemas prácticos, así como dar
sus opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, observando las convenciones
formales y las normas de cortesía básicas.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

Descripción
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en
grupo.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar formatos, fórmulas y modelos convencionales,
evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (cuestionarios sencillos, informes muy breves, correspondencia sea personal sea formal básica y breve, notas y
mensajes, p. ej. en redes sociales o chats, etc.), sobre temas cotidianos, generales o de su interés en los ámbitos, público, educativo u ocupacional. Todo ello con el fin de
que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24

Descripción
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos significativos de los países donde se habla la lengua extranjera,
adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía
hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento
efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal,
creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de la lengua
extranjera por diferentes medios (Internet, películas, programas de televisión, revistas, publicidad, textos periodísticos breves, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como
aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, rutinas diarias,
utilización de servicios públicos, etc.), a las condiciones de vida (entorno, estructura social, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la
familia, en el trabajo, en el centro educativo, en los centros de ocio, en las instituciones…), a las convenciones sociales (normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a aspectos
geográficos e históricos relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar
estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la cultura propias y
las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento personal, emocional, académico y
profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en
cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que permitan un
desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y culturales en todas sus
dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de ánimo y participando activamente en situaciones comunicativas, con el fin de
favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1-25

Fundamentación metodológica/concreción
Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:00

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP0 Starter Unit
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con la
tecnología, el deporte y el
dinero, utilizando el
vocabulario y las estructuras
gramaticales adecuadas)

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
el orden en el aula.

Plan Lector
TIC
CLIL

Parejas

Memorístico
Juego de roles

Trabajo individual

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP1 Making a difference
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con la
personalidad utilizando el
vocabulario y las estructuras
gramaticales adecuadas)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos

Parejas

Memorístico

Trabajo individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
La información
sobre asociaciones
sin ánimo de lucro

Plan Lector
TIC
CLIL

Activity Book
Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP2 A consumer´s world
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con
publicidad y compras
utilizando el vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Historia

Parejas
Trabajo individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
reflexiones sobre el
impacto de la
publicidad.

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP3 The energy of tomorrow
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con la
tecnología utilizando el
vocabulario y las estructuras
gramaticales adecuadas)

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos

Parejas

Memorístico
Juego de roles

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
la concienciación
sobre el malgasto
de energía.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo individual

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Ciencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:04

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP4 Live well
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con dolores y
enfermedades utilizando el
vocabulario y las estructuras
gramaticales adecuadas)

Periodo implementación

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book
Del:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles
Al:

Parejas
Trabajo individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar: La vida
saludable y las
acciones positivas
en el medio
ambiente.

Plan Lector
TIC
CLIL

Tipo:
Valoración
de ajuste

Áreas o materias relacionadas: Educación física
Desarrollo:
Mejora:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:05

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP5 Community spirit
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con
tecnología, sociedad y modales
utilizando el vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-24
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y Agrupamientos
metodologías

Espacios

Recursos

Enseñanza directa

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Inductivo básico

Grupos
heterogéneos

Casa

Formación en
conceptos
Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Literatura

Parejas
Trabajo individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias
desarrollar
educación
valores

para
la
PROGRAMAS
en

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
la concienciación
sobre el impacto de
los medios digitales
en nuestras vidas.

Plan Lector
TIC
CLIL

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:07
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
UNIDAD
aprendizaje
DE
Criterios de
PROGRAMACIÓN
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP7 In the news
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-24
tema relacionado con viajes y
fenómenos meteorológicos
CL-CSC-AA-CMCTutilizando el vocabulario y
CEC
las estructuras gramaticales
Autoevaluación
adecuadas)
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book
Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo básico
Formación en
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Trabajo individual

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas a
fomentar:
la capacidad
resolutiva y la
creación de
argumentos.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Memorístico
Juego de roles

Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Historia

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:08
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Estándares de
UNIDAD
aprendizaje
DE
Criterios de
PROGRAMACIÓN
Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP8 The senses
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-24
tema relacionado con los
nombres abstractos
CL-CSC-AA-CMCTutilizando el vocabulario y
CEC
las estructuras gramaticales
Autoevaluación
adecuadas)
Trabajo de casa
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo básico
Formación en
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas
Trabajo individual

Memorístico

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

Las estrategias
que utilizaremos
están vinculadas a
fomentar:
La tolerancia, y la
capacidad de
aconsejar.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Trabajo de clase
Juego de roles
Activity Book
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Arte

Con el fin de facilitar la obtención de la nota numérica final de cada evaluación, se ha decidido obtener la calificación global con la media de todos los productos
realizados por el alumnado a lo largo de cada trimestre. Los diferentes criterios de calificación de cada nivel, se relacionan a continuación con las 5 destrezas básicas
que se trabajan a diario y en todas las unidades de nuestra materia a través de diferentes actividades, tareas y proyectos. Además se tendrá en cuenta la evolución
positiva del alumnado en todo momento.

Para 4º de la ESO, en el presente curso, queda como sigue:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de
interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el
fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Actividades de

Listening

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos
cotidianos, generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en
situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público, educativo yocupacional.
4. Interactuar de manera sencilla y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados,
adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de
expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y habituales en los
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y
con estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse
gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que
supone el aprendizaje en grupo.

Speaking + Projects (Video)

6. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes de
textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, bien estructurados y que traten sobre asuntos cotidianos,
generales, o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre
temas cotidianos y conocidos, respetando las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con
progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos,
impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje,
desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se
desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y
una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión
creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente,
con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

Reading Comprehension

Writing

Use of English
(Grammar and Vocabulary)

Estructuras morfo-sintácticas y discursivas
- Expresion de relaciones logicas:conjuncion (not only…but also; both…and); disyuncion (or); oposicion/concesion((not…) but; …,though); causa (because
(of); due to; as); finalidad (to- infinitive;for); comparacion (as/not so Adj. as;less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado
(so; so that); condicion (if; unless); estiloindirecto (reported information, offers,suggestions and commands).
- Relaciones temporales (the moment (she left); while).
-Afirmacion (affirmative sentences; tags;Me too; Think/Hope so).
- Exclamacion(What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases,e. g. Hey, that’s my bike!).
- Negacion(negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing;negative tags; me neither).
- Interrogacion(Wh- questions; Aux. Questions; What isthe book about?; tags).
- Expresion del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);presente (simple and continuous present);
futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresion del aspecto: puntual (simple tenses); durativo(present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+Adv., e. g. every Sunday morning); used
to);incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
- Expresion de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might;perhaps); necesidad (must; need; have(got) to);
obligacion (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow);intencion (present continuous).
- Expresion de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/collective/comound nouns; pronouns (relative,reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g.
pretty good; much tooexpensive).
- Expresion de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of).Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
- Expresion del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
- Expresion del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since);
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second,after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times aweek;
daily)).
- Expresion del modo (Adv.and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

8. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: INGLÉS (PLX)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales
Estudio: 1º de Bachillertato (LOMCE)
Materia: Lengua Extranjera Inglés I (PLX)
Docentes responsables: Soledad Quintana Suárez y Gracia Salvador Toribio
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 4º de ESO.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La finalidad de esta programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es
lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de
esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero
también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de
violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las
situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta
equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua
extranjera, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas
extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea.
Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace
referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las
habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo
del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y
la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en
su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos
marcados para esta etapa y poder superar los criterios de evaluación establecidos para el Bachillerato.

Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las
destrezas orales y escritas desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe
reforzando así las Competencias sociales y cívicas (CSC).
En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un
enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con
hablantes de otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo
durante toda la vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias
producciones, partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en
entrevistas, etc., tareas que requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.
Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver
problemas relacionados con la vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los
recursos naturales y medioambientales.
Fundamentación curricular Contribución
a los objetivos de la etapa:
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:
f)
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
En nuestro departamento se han priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
Hablar sobre: información personal, fotografías, debates, colaboraciones, la variedad del lenguaje, compras, la comunicación, turismo.
- Leer sobre: la amistad en las redes sociales, hobbies, el éxito de los restaurantes de comida rápida, un extracto de Slumdog Millionaire, un proyecto de
ciencias sobre la clonación, un blog sobre retos deportivos, una guía ética para compradores, problemas de comunicación, una página de alojamiento en
hogares de todo el mundo.
- Producir: un perfil personal, un relato, un ensayo de opinión, una reseña, un email o carta formal, un ensayo de argumento, un email informal.

Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.






o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se
imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria,
les permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre
determinados temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos
del área.
Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas,
tomar decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)

Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación.
Todo ello nos permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula
concreta.

Concreción de los criterios como objetivos del curso:
Descripción
1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas
concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en textos orales bien
organizados transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u otros entornos, etc.), en los que se emplea
un registro formal, informal o neutro, como en instrucciones técnicas sobre actividades y normas de seguridad o sobre máquinas o dispositivos, en transacciones y
gestiones, en conversaciones informales y formales, en presentaciones, charlas o conferencias, en programas de radio y televisión…, cuando todos ellos contengan léxico
de uso común o más especializado y estén articulados a velocidad media o normal y en lengua estándar; usando recursos verbales y no verbales para reconocer
expresiones y modismos de uso habitual. Del mismo modo, se persigue comprobar que reconoce las intenciones y funciones comunicativas expresas o implícitas, al igual
que implicaciones fácilmente discernibles, y que distingue distintos exponentes morfosintácticos y patrones discursivos de uso común relativos a la presentación y
organización de la información (p. ej. refuerzo y recuperación del tema), al igual que patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación comunes y más específicos
(incluyendo el interés y la indiferencia).
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear
de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir
conocimientos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales, o de su interés, y para escuchar por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y
opiniones
de los demás. CL, CD, CSC
COMPETENCIAS:
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las
informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el
fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (instrucciones técnicas, exposición de un problema o solicitud de información en transacciones y
gestiones cotidianas y menos habituales, conversaciones formales e informales entre otros interlocutores o en las que participa, las ideas principales y detalles relevantes de
presentaciones, charlas, conferencias, de programas de radio y televisión, articulados de forma clara y en lengua estándar, etc.) que versen sobre temas tanto concretos
como abstractos dentro de su campo de especialización o de su interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el
alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Descripción
3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre asuntos
cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales con razonable corrección, tanto cara a cara como por
medios técnicos, como diálogos ensayados, presentaciones, charlas o exposiciones sobre un tema académico (p. ej. el diseño de un aparato, o sobre una obra artística o
literaria), en los que explica las ideas principales, y en los que emplea expresiones y modismos de uso habitual, así como léxico común y más especializado; usando un
registro informal, formal o neutro y pronunciando y reproduciendo de forma consciente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para expresar distintos
significados según las demandas del contexto. Del mismo modo, se trata de verificar que selecciona y utiliza los exponentes morfosintácticos habituales más adecuados a
la función y al propósito comunicativo, de igual manera que los patrones discursivos típicos y los elementos de conexión y cohesión de uso común para presentar y
organizar la información de forma coherente (p. ej. el refuerzo o la recuperación del tema).
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de
forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales monológicos en los que sigue unas pautas de organización y en los que da instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, y comunica conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o sobre asuntos generales o de su interés, observando las
convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

Descripción
4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás,
con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de manejar oraciones, frases y fórmulas, mostrando la fluidez necesaria para
mantener la comunicación, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, y puede ajustarse a la funciones e intenciones comunicativas más relevantes
(expresar interés, indiferencia, duda, sueños, etc.) en transacciones y gestiones (la devolución de un producto, la cancelación de una reserva, etc.), y en conversaciones
informales en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos, reacciones, etc., a pesar de que pueda haber algunas pausas para buscar palabras y
titubeos en la expresión de algunas ideas más complejas, expresándose con coherencia y mostrando cierta flexibilidad en la toma o cesión del turno de palabra y en la
colaboración con el interlocutor, aunque puede que no siempre lo haga de manera elegante. Asimismo, se pretende verificar que es capaz de tomar parte adecuadamente
en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico o laboral, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, planteando sus
puntos de vista con claridad y justificando con cierto detalle y de manera coherente, sus opiniones, planes y sugerencias. Por último, se pretende constatar que responde a
preguntas complementarias sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con la suficiente corrección.
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear
de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener o retomar contacto con otros hablantes, trabajar en equipo valorando y reforzando otras
aportaciones, realizar tareas o resolver problemas prácticos, y comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o información sobre asuntos
generales o de su interés; observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta longitud,
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (nuevas formulaciones y combinaciones dentro del
propio repertorio, correcciones de errores, evaluación y autocorrección…) para hacer presentaciones bien estructuradas y de cierta duración y contestar a preguntas de la
audiencia, para desenvolverse con eficacia en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, para participar de forma eficaz en conversaciones informales y de
forma adecuada en conversaciones formales, entrevistas y reuniones, llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas
y menos habituales sobre temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio
aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta longitud y
complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar
con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
Por medio de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social identifica y extrae la información global y específica en textos escritos en cualquier
soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de consulta (manuales, enciclopedias, libros de texto, etc.), en instrucciones, en
noticias y artículos periodísticos en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad, en anuncios y material publicitario, en notas y mensajes (p. ej.
en foros, blogs) y en correspondencia personal; en los que se pregunta sobre problemas, se describen de manera detallada sentimientos, reacciones, experiencias, hechos,
planes, etc., así como en historias de ficción y en novelas cortas en las que sigue el argumento sin dificultad; siempre que todos ellos cuenten con léxico de uso común o
más especializado y con estructuras morfosintácticas de uso común. Del mismo modo, se busca verificar que comprende información destacada en correspondencia de
instituciones públicas o entidades privadas. Por último, se persigue comprobar que distingue las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y aquellas
implicaciones que sean fácilmente discernibles; aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre símbolos y abreviaturas de uso común y más específico (p.
ej. ©, ™) y sobre patrones discursivos típicos y convenciones ortotipográficas y de puntuación, así como sobre expresiones y modismos de uso habitual, cuando cuente
con apoyo visual o del contexto.
Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más
específico y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información de diferentes fuentes, realizar diversas tareas o resolver
problemas, adquirir conocimientos generales o más concretos de otras materias, o que sean de su interés, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
ideas y opiniones de los demás.

Descripción
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o las
informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse
de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal ysocial.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de
hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes escritos (instrucciones con cierta extensión y complejidad, anuncios y material publicitario,
correspondencia personal, la información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas, noticias y artículos periodísticos bien
estructurados y de cierta longitud, la información concreta en manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas Web, etc., historias de ficción y novelas cortas claramente
estructuradas, etc.) que versen sobre temas tanto abstractos como concretos dentro de su campo de especialización o de su interés, en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Descripción
8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura clara, que traten sobre temas generales y más
específicos, con el fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.
Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios y escribir textos variados en cualquier soporte en
un registro formal, informal o neutro, como correspondencia, notas y resúmenes de charlas o conferencias, anuncios, mensajes y comentarios, currículum vitae, e informes
breves, en los cuales justifica las propias ideas y destaca, amplía y detalla los aspectos más importantes, etc., empleando léxico común o más especializado y usando con
razonable corrección tanto los elementos típicos de presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema), como las
convenciones de formato, ortotipográficas y de puntuación de uso habitual o menos común (paréntesis, guiones, etc.), de modo que el texto guarde la adecuada cohesión y
coherencia. De la misma manera, se trata de verificar que cumple con la función y la intención comunicativa mediante la selección y utilización de sus exponentes
habituales, empleando con razonable corrección un amplio repertorio de estructuras morfosintácticas y expresiones, al igual que abreviaturas y símbolos de uso común o
más específico, y las normas de cortesía y las convenciones de escritura, incluidas las que rigen la comunicación por Internet; manejando procesadores de textos para
resolver dudas o autocorregirse.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común y de emplear de
forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos con el fin de realizar una tarea específica o para dar soluciones a determinados problemas,
siguiendo unas pautas de organización para comunicar conocimientos sobre temas concretos o abstractos de otras materias, o información sobre asuntos generales o de su
interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Descripción
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato
digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (desarrollar los puntos principales y ampliarlos con
la información necesaria a partir de un guión previo, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos (completar cuestionarios detallados, escribir un
curriculum vitae con información relevante, mensajes y comentarios, informes breves o correspondencia sea personal sea formal, tomar notas en una conferencia sencilla
y redactar un breve resumen, etc.), sobre temas generales y más específicos relacionados con sus intereses o su especialidad en los ámbitos personal, público, académico
y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Descripción
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje
propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los
pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la que accede a través de
la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, documentales, series de televisión, revistas, publicidad, periódicos, historias de ficción, contacto directo con
hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje gestual, acentos, dialectos…), a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio), a las condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar, educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores, normas de cortesía,
costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos más relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, teatro, música, literatura, pintura,
arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la lengua y la
cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de utilidad para su crecimiento
personal, emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés, deferencia y tolerancia relativas a las variedades
sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.
Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos positivos que
permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos, representaciones artísticas y
culturales
en todas sus dimensiones
(el cine,
la danza,
la literatura, evaluables
la pintura…)
gestionando 1-25.
su estado de ánimo y participando activamente en
COMPETENCIAS:
CL, CSC, SIEE,
CECel teatro, la música,
Estándares
de aprendizaje
relacionados:
situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social, educativo y laboral.

Fundamentación metodológica/concreción
La metodología a desarrollar se articula en torno a los siguientes principios básicos:
• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una comunicación real.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y writing.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así
que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en el alumnado la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más los ayude.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
1
EXPRESS YOURSELF
- Aprender vocabulario relacionado con la
comunicación y sufijos para la formación de
sustantivos y adjetivos .
- Leer de forma comprensiva y autónoma un
texto sobre la historia de los emoticonos .
- Aprender las diferencias entre el Present
Perfect Simple y el Past Perfect Simple, y el
Present Perfect Continuous y el Present Perfect
Simple .
- Comprender la información clave de una

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Criterios de Evaluación:
1-10

END-Enseñanza
No Directiva

Estándares: 1, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 24

EDIR-Enseñanza
Directiva

Criterios de
Clasificación: Ver
Rúbricas (Anexo III)

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Espacios *

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles
IGRUInvestigación
Grupal

Casa
Parejas
Trabajo Individual

(*Añadir
alguno

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Libro de texto y
su Banco de
recursos
Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc.)
Webs

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores
- El uso correcto del
teléfono móvil.
- La importancia de
conocer otras
culturas e idiomas a
través de los
programas de
intercambio.

PROGR
AMAS
*

entrevista sobre el uso del teléfono móvil y
varios monólogos sobre experiencias como
alumnos/as de intercambio.
- De forma oral, responder un cuestionario y
realizar una entrevista personal.
- Redactar un correo electrónico informal
empleando los adverbios de modo, evaluativos y
de cantidad.
- Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/ y
/j/.

Periodo implementación *
Tipo:*

CL / CD / AA / CSC /
SIEE / CEC

ORGPOrganizadores
Previos

especifico
establecido
por cada
centro)

específicas

FORCFormación de
Conceptos

Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
MEMCuaderno de trabajo
Memorístico
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora
Del ________________ al __________________
Historia del Mundo Contemporáneo, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
Áreas o materias relacionadas
Lengua y Literatura, Cultura Audiovisual, Filosofía

Desarrollo
Valoración del Ajuste*

Mejora

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
2
TOP TECH

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

- Aprender vocabulario relacionado

con la tecnología y colocaciones con
keep y save.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma textos sobre drones.
- Utilizar de forma correcta el Future
Perfect Simple y el Future Continuous.
- Comprender la información clave de
una presentación sobre una actividad
y un reportaje radiofónico sobre unas
zapatillas inteligentes.
- De forma oral, hablar sobre las
ventajas y desventajas de participar en
actividades extraescolares y comparar
dos fotografías.
- Redactar un artículo sobre los pros y
los contras de algo utilizando
conectores de adición y conjunciones
adversativas.
- Pronunciar correctamente los
sonidos /s/, /z/ e /ɪz/.
Periodo implementación *
Tipo:*
Desarrollo
Valoración del Ajuste*

Mejora

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Criterios de
Evaluación: 1-10

END-Enseñanza
No Directiva

Estándares: 1, 4, 6, 7,
10, 12, 13, 14, 16, 18,
23

EDIR-Enseñanza
Directiva

Criterios de
Clasificación: Ver
Rúbricas (Anexo III)
CL / CD / AA / CSC /
SIEE / CEC

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Espacios*

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles
IGRUInvestigación
Grupal

Casa
Parejas
Trabajo Individual

ORGPOrganizadores
Previos

(*Añadir
alguno
especifico
establecido
por cada
centro)

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Libro de texto
y su Banco de
recursos
Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc)

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS
*

- El uso correcto de
los drones.
- El uso de robots en
medicina.
- La idoneidad de la
impresión de
órganos.

Webs
específicas

FORCInstrumentos de
Formación de
Evaluación:
Conceptos
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
MEMExposición oral
Memorístico
Textos escritos
Comprensión lectora
Del ________________ al __________________
Áreas o materias relacionadas
Cultura Científica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Lengua y Literatura,
Filosofía

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

3
MAKING THE GRADE
- Aprender vocabulario
relacionado con la educación
y sufijos para formar
adjetivos.
- Leer de forma comprensiva
y autónoma un artículo sobre
la doctora Tererai Trent.
- Utilizar de forma correcta
las oraciones de relativo
especificativas y explicativas.
- Comprender la información
clave de una conversación
informal sobre los resultados
del informe PISA y de
monólogos y diálogos sobre
el colegio.
- De forma oral, responder
mostrando acuerdo o
desacuerdo y debatir sobre
distintos modos de aprender.
- Redactar una crónica sobre
un acontecimiento escolar
prestando atención al orden
de las palabras en la frase.
- Pronunciar correctamente
los sonidos /ʌ/, /ɒ/ y /əʊ/.
Periodo implementación *
Tipo:*

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Criterios de Evaluación:
1-10
Estándares: 1, 3, 7, 10,
11, 12, 13, 16, 21, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
END-Enseñanza
No Directiva
EDIR-Enseñanza
Directiva

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Desarrollo
Mejora

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles
Criterios de Clasificación:
Ver Rúbricas (Anexo III)
CL / CD / AA / CSC / SIEE
/ CEC
Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

IGRUInvestigación
Grupal

Casa
Parejas
Trabajo Individual

ORGPOrganizadores
Previos

(*Añadir
alguno
especifico
establecido
por cada
centro)

Recursos

Libro de texto
y su Banco de
recursos
Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc.)

Estrategias para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS
*

- El feng shui, un
sistema filosófico
chino.
- Sistemas
educativos en
diferentes países.
- Diferentes formas
de afrontar la
enseñanza y el
aprendizaje.

Webs
específicas

FORC-Formación
de Conceptos
MEMMemorístico

Del ________________ al __________________
Historia del Mundo Contemporáneo, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Lengua y
Áreas o materias relacionadas
Literatura, Filosofía

Valoración
del Ajuste*

Espacios*

JUSTIFICACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

4
CITY LIGHTS

- Aprender vocabulario
relacionado con la ciudad y
prefijos negativos y con
significados específicos.
- Leer de forma comprensiva y
autónoma un artículo sobre el
impacto del urbanismo en
Medellín.
- Utilizar de forma correcta los
modales y los modales
perfectos.
- Comprender la información
clave de una presentación
sobre ciudades y una entrevista
sobre ciudades.
- De forma oral, describir
ciudades y mostrar acuerdo o
desacuerdo.
- Redactar un artículo de
opinión utilizando conectores
causales y consecutivos.
- Pronunciar correctamente en
función de la sílaba acentuada.
Periodo implementación *
Tipo:*

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Criterios de Evaluación:
1-10
Estándares: 1, 3, 6, 7,
10, 12, 14, 16, 22

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías
END-Enseñanza
No Directiva
EDIR-Enseñanza
Directiva

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Desarrollo
Mejora

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles
Criterios de
Clasificación: Ver
Rúbricas (Anexo III)

IGRUInvestigación
Grupal

CL / CD / AA / CSC /
SIEE / CEC

ORGPOrganizadores
Previos

Casa
Parejas
Trabajo Individual

Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

(*Añadir
alguno
especifico
establecido
por cada
centro)

Recursos

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS
*

- El problema de
la vivienda y la
superpoblación.

Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc.)
Webs
específicas

FORC-Formación
de Conceptos
MEMMemorístico

Del ________________ al __________________
Historia del Mundo Contemporáneo, Fundamentos del Arte, Lengua y Literatura, Filosofía, Biología
Áreas o materias relacionadas
y Geología

Valoración
del Ajuste*

Espacios*

JUSTIFICACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

5
LOVE HURTS
- Aprender vocabulario
relacionado con las relaciones
y verbos seguidos de
preposiciones.
- Leer de forma comprensiva
y autónoma el relato The Gift
of the Magi, de O. Henry.
- Utilizar de forma correcta
los condicionales y las
oraciones temporales.
- Comprender la información
clave de una entrevista sobre
la amistad y varios monólogos
sobre distintos tipos de
relaciones.
- De forma oral, prestar
consejo sobre una relación y
especular sobre una imagen.
- Redactar un relato sobre
una relación utilizando
expresiones y conectores
temporales.
- Pronunciar correctamente
los sonidos /ɪ/ e /i:/.
Periodo implementación *
Tipo:*
Desarrollo
Valoración
Mejora
del Ajuste*

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Criterios de Evaluación:
1-10

END-Enseñanza
No Directiva

Estándares: 1, 3, 7, 10, 12,
14, 18, 23

EDIR-Enseñanza
Directiva

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Espacios*

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles
Criterios de Clasificación:
Ver Rúbricas (Anexo III)
CL / CD / AA / CSC / SIEE /
CEC
Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

IGRUInvestigación
Grupal

Casa
Parejas
Trabajo Individual

ORGPOrganizadores
Previos

(*Añadir
alguno
especifico
establecido
por cada
centro)

FORC-Formación
de Conceptos
MEMMemorístico

Del ________________ al __________________
Lengua y Literatura, Filosofía
Áreas o materias relacionadas

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Libro de texto
y su Banco de
recursos
Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc.)
Webs
específicas

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
- Problemas en
diferentes tipos
de relaciones
personales:
familia, amor,
amistad.
- La felicidad,
las relaciones
personales y el
dinero.
- Los niños sin
hogar.

PROGRAMAS
*

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

6
MONEY COUNTS

- Aprender vocabulario y
expresiones relacionados con
la economía y el dinero.
- Leer de forma comprensiva
y autónoma diferentes
comentarios sobre
experiencias acerca de la
economía colaborativa.
- Utilizar de forma correcta la
pasiva.
- Comprender la información
clave de un podcast y un
programa de radio sobre una
nueva forma de comprar.
- De forma oral, hablar sobre
preferencias y tomar una
decisión sobre un asunto.
- Redactar un artículo de
información sobre una
empresa utilizando
conectores consecutivos.
- Pronunciar correctamente
las letras w e y.
Periodo implementación *
Tipo:*
Desarrollo
Valoración
del Ajuste*

Mejora

Criterios de Evaluación
Estándares de Aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Criterios de Evaluación:
1-10

END-Enseñanza
No Directiva

Estándares: 1, 7, 10, 12,
13, 14, 16, 23

EDIR-Enseñanza
Directiva

Criterios de Clasificación:
Ver Rúbricas (Anexo III)

IGRUInvestigación
Grupal

Agrupamientos

Gran grupo
Grupos
heterogéneos

Espacios*

Aula
Ordinaria
Aula
Específica

Equipos flexibles

CL / CD / AA / CSC / SIEE /
CEC
Instrumentos de
Evaluación:
Observación en clase
Cuaderno de trabajo
Exposición oral
Textos escritos
Comprensión lectora

Casa
Parejas
Trabajo Individual

ORGPOrganizadores
Previos

(*Añadir
alguno
especifico
establecido
por cada
centro)

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Libro de texto
y su Banco de
recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS
*

- La importancia
relativa del
dinero.

Audiovisuales
(ordenadores,
proyectores,
PDI, etc.)
Webs
específicas

FORC-Formación
de Conceptos
MEMMemorístico

Del ________________ al __________________
Áreas o materias relacionadas
Historia del Mundo Contemporáneo, Economía, Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Lengua y Literatura, Filosofía

Para 1º de Bachillerato, los distintos criterios de evaluación correspondientes a las cuatro destrezas más el Use of English, queda ponderado como sigue:
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO
.
1. Comprender las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de
cierta longitud y complejidad, que traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de
especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en
los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.
3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten
sobre temas de su interés, o sobre asuntos cotidianos o menos comunes, con la finalidad de comunicarse con
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
4. Interactuar con eficacia en intercambios orales, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía
en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.

%

Actividades de

10%

Listening

15%

Speaking + Projects
Video

30%

Reading
Comprehension

5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones
orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin
de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.
6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos
dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de participar con
suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
8. Escribir textos de cierta longitud y complejidad, adecuados al receptor y al contexto y con estructura
clara, que traten sobre temas generales y más específicos, con el fin de comunicarse con suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional/laboral.
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos de estructura clara y de cierta
longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

30%.

Writing

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en
que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque
intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar
una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y
divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los
pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

15%.

Use of English
(Grammar& Vocabulary)

2º DE BACHILLERATO
Concreción de los objetivos al curso:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.
o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).
o Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
o ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.
o ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de
Canarias y Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.
o Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.
o DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).



Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, les
permite abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
 Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre determinados
temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del área.
 Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)
Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación. Todo ello nos
permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula concreta.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE: 2º BACHILLERATO INGLÉS (PLX)
Centro educativo: I.E.S. Los Tarahales
Estudio: 2º de Bachillertato (LOMCE)
Materia: Lengua Extranjera Inglés I (PLX)
Docentes responsables: Cayetano López Gordillo y Begoña Sánchez Moreno.
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 1º de Bachillerato.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) La finalidad de esta
programación es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación
lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de
elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las
TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no
discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier
tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el
uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la prevención de los
accidentes de tráfico.
Esta programación tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y en el caso de la
Comunidad Autónoma de Canarias, factores como el turismo que otorgan una mayor relevancia al dominio de una o varias lenguas extranjeras. Y el impacto de las nuevas tecnologías,
repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave
respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida.
En esta programación, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades y expectativas de
cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones; impulsando actitudes
positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como
signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la educación.
El aprendizaje competencial que esta programación se referirá a los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios todos ellos para alcanzar los objetivos marcados para esta etapa y
poder superar los criterios de evaluación establecidos para el Bachillerato.
Contribución a las competencias
Esta asignatura contribuye directamente a la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), con el uso de la lengua, el alumno manejará las destrezas orales y escritas
desarrollando tareas sociales.
El acceso a otra realidad, culturas y costumbres a través de la lengua extranjera permitirá al alumno participar en una sociedad globalizada, multicultural y plurilingüe reforzando así las
Competencias sociales y cívicas (CSC).

En esta etapa se trabajan las producciones lingüísticas combinadas con plásticas y artísticas, facilitando el aprendizaje y uso de la lengua extranjera y adquiriendo un
enriquecimiento y disfrute personal, contribuyendo al desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El aprendizaje del alumnado actualmente, está condicionado por las posibilidades que ofrecen las TIC pudiendo experimentar y comunicarse en lengua extranjera con hablantes de
otra lengua y accediendo a información y creando sus propios materiales, adquiriendo la Competencia digital (CD).
El aprendizaje de la lengua extranjera le va a permitir al alumno ser más autónomo y asumir su propio progreso de forma gradual con el fin de seguir aprendiendo durante toda la
vida, por lo que esta área contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender (AA).
La competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) se ve reforzada en el área de lengua extranjera ya que el alumno va a crear sus propias producciones,
partiendo de modelos o guías, pero haciendo uso de su creatividad, va a resolver tareas de manera autónoma, elaborar presentaciones, participar en entrevistas, etc., tareas que
requieren sentido crítico, autoconfianza y soltura.

Finalmente, aunque en menor medida, el aprendizaje de la lengua extranjera contribuirá al desarrollo de la competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) ya que el alumno va a trabajar con números, operaciones básicas, símbolos, razonamiento matemático, etc. para poder resolver problemas relacionados con la
vida diaria, así como al desarrollo del pensamiento científico, actitudes y valores y ala responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y medioambientales.
Fundamentación curricular:
Esta propuesta de programación didáctica está plenamente justificada desde las cinco fuentes del currículo:
Fuente normativa: La presente programación se redacta en base a la siguiente legislación.
o

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Educación (LOMCE).

o

Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

o

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondiente.

o

ORDEN 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias y
Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

Resolución de 30 de enero de 2008 sobre alumnado con N.E.A.E.

o

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).




Fuente pedagógica: La experiencia docente prueba que los objetivos y contenidos de esta programación son adecuados para los niveles en el que se imparten.
Fuente psicológica: Los alumnos de estas edades han alcanzado un cierto nivel de madurez que junto a las capacidades que han desarrollado en primaria, les permite
abordar nuestros contenidos con éxito y sin grandes dificultades de aprendizaje, con un esfuerzo y trabajo adecuado a sus características.
 Fuente epistemológica: La propia estructura interna del área hace necesario tener una base previa para abordar conocimientos más profundos sobre determinados
temas. Estas bases se han asentado en cursos anteriores, en las diferentes materias, y se hace necesario ampliar y desarrollar los contenidos del área.
 Fuente sociológica: En la actualidad es necesario saber comunicarse e interactuar en diferentes contextos, expresar las propias ideas, escuchar las ajenas, tomar
decisiones en los distintos niveles de la vida( académica, social, individual, etc.)
Toda programación didáctica, es, en cierta medida, una hipótesis de trabajo y debe modificarse y reorientarse según los resultados que vaya obteniendo su aplicación. Todo ello nos
permite introducir propuestas para mejorar los resultados obtenidos de nuestros diferentes alumnos y alumnas al aplicar nuestra propuesta a un aula concreta.
Contribución a los objetivos de la etapa:
El objetivo directamente relacionado con el área de lengua extranjera es:
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
En nuestro departamento se han priorizado para este nivel las siguientes situaciones de comunicación:
Hablar sobre: información personal, fotografías, debates, colaboraciones, la variedad del lenguaje, compras, la comunicación, turismo.
- Leer sobre: la amistad en las redes sociales, hobbies, el éxito de los restaurantes de comida rápida, un extracto de Slumdog Millionaire, un proyecto de ciencias sobre la
clonación, un blog sobre retos deportivos, una guía ética para compradores, problemas de comunicación, una página de alojamiento en hogares de todo el mundo.
- Producir: un perfil personal, un relato, un ensayo de opinión, una reseña, un email o carta formal, un ensayo de argumento, un email informal.

Criterios de evaluación

Descripción

9.

Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes o
las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente formuladas y los matices de mensajes transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa,
formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender mensajes orales (instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes
detallados, los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, debates, conversaciones formales e informales
entre otros interlocutores o en las que participa, los detalles relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios, la
mayoría de los medios de comunicación, articulados con claridad, en lengua estándar, etc.) que traten sobre temas tanto concretos como abstractos o de
carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o de su interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional. Todo
ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Descripción

10.

Producir textos orales claros, bien organizados y con el detalle suficiente, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre temas
generales y más específicos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, para comunicarse con suficiente
autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales, cara a cara o por medios técnicos,
como realizar diálogos ensayados, presentaciones, o participar de forma activa en conferencias o charlas en los que defiende un punto de vista indicando los
pros y los contras, y en los que selecciona y usa correctamente léxico, expresiones y modismos de uso habitual y más especializado, así como estructuras
morfosintácticas , patrones discursivos y elementos de cohesión y coherencia de uso común y más específico, dejando claro lo que considera
importante, o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal . Del mismo modo, se pretende verificar que articula el discurso según la
función o funciones comunicativas principales y secundarias y las intenciones comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor,
reproduciendo debidamente en alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más
específico con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que le permita desarrollar el discurso sin errores que conduzcan a
malentendidos.
Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común
y de emplear con solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC, con el fin de producir textos orales monológicos en los que sigue unas
pautas de organización para dar instrucciones o soluciones a problemas prácticos, o comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o
sobre asuntos generales o de su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y organizando su opinión de manera crítica
y argumentada.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

Descripción
11.

Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios orales llevados a cabo en contextos cotidianos, así como defenderse en situaciones
difíciles, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse
con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
A través de este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social se expresa, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos,
con relativa facilidad, naturalidad y con un grado de corrección y fluidez que le permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor,
ajustándose a las intenciones y funciones comunicativas primarias y secundarias mediante la utilización de sus exponentes más comunes en
conversaciones informales y en gestiones y transacciones cotidianas y menos habituales (recibir asistencia sanitaria, cambiar una reserva, etc.), en las que
expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos, etc., al igual que en
conversaciones formales en las que toma parte activa, y en entrevistas, reuniones y debates; aunque puedan darse en todos ellos algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que quiere decir, respetando y tomando el turno de palabra con
amabilidad y cuando lo desea, percibiendo la reacción de sus interlocutores y ajustando su contribución al respecto incluso cuando el interlocutor acapara el
turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y tenga que rellenar lagunas comunicativas o animarle a participar. Asimismo, se pretende verificar
que responde a preguntas complementarias sobre sus presentaciones o discursos con seguridad, discriminando y articulando patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de acuerdo a alguna variedad estándar de la lengua.
Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos común
y de emplear con solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer, mantener, o retomar contacto con otros
hablantes, para trabajar en equipo aceptando las contribuciones de los integrantes de forma constructiva y respetuosa, y desempeñar tareas diversas o dar
soluciones a problemas, así como para comunicar conocimientos concretos o abstractos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales o de
su interés, observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto.
COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11

Descripción
12.

Seleccionar con cuidado y aplicar con eficacia y cierta naturalidad las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas
o dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar
su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (planificar el discurso según
el propósito, la situación, los interlocutores y el canal de comunicación, recurrir a la paráfrasis o a circunloquios a falta de la palabra exacta e identificar y
corregir los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación…) para hacer presentaciones con una estructura clara y de cierta duración y
mostrar seguridad al contestar a preguntas del auditorio, para desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, para
participar con soltura en conversaciones informales y de forma adecuada en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates, etc., llevando a cabo
dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas y menos habituales sobre temas diversos, generales y más
específicos dentro de su propia especialidad o de su interés. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide
su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11.

13.

Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta
longitud y lingüísticamente complejos, que traten de asuntos concretos o abstractos cuando estén dentro del propio campo de especialización, o
que sean de interés propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer información general y específica en textos de
cierta longitud, bien organizados y complejos, incluso si son de carácter técnico, y que estén escritos en cualquier soporte en un registro formal,
informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia y consulta, en instrucciones, en noticias y artículos periodísticos, en anuncios
y material publicitario (carteles, pancartas, grafitis, pósteres científicos, boletines informativos, etc.), en mensajes, notas y correspondencia personal
(foros, blogs, cartas, etc.); y en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas, al igual que en textos literarios que
presenten un lenguaje no muy idiomático, siempre que todos ellos contengan léxico de uso común y más especializado, haciendo uso de recursos
textuales y no textuales para reconocer expresiones o modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles en el uso humorístico o
poético del idioma. Asimismo, se persigue constatar que distingue las intenciones y funciones comunicativas principales y secundarias, apreciando las
diferencias de significado de sus distintos exponentes morfosintácticos, y de formatos, patrones y estilos discursivos típicos relacionados con la
presentación y organización de la información y las ideas (p. ej. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación), aplicando a la
comprensión del texto convenciones de formato, ortotipográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas de uso común y más
específico. Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos común y de emplear con solvencia y de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en diferentes fuentes,
realizar una tarea o resolver un problema determinado, adquirir conocimientos generales o más concretos de otras materias, y para leer por placer o
entretenimiento, valorando positivamente la diversidad de ideas como medio de enriquecimiento social y personal.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18.

Descripción

14.

Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes,
las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas y los matices de textos, en formato impreso o digital,
con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información
previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender la información, la intención o las implicaciones de mensajes escritos
(instrucciones extensas y complejas, anuncios y material publicitario, notas y correspondencia personal, los detalles relevantes de correspondencia formal
de instituciones públicas o entidades privadas, de noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud, la información
detallada de textos de referencia y consulta, las ideas implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios claramente estructurados, etc.) que versen
sobre temas tanto abstractos como concretos o de carácter técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o sean de su interés, en los ámbitos
personal, público, académico y laboral/profesional. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide
su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

COMPETENCIAS: AA, SIEE

Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

15.

Escribir textos de cierta longitud y con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, sobre temas generales y más específicos
relacionados con asuntos de interés propio o de su especialidad, para comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios (para abrir una cuenta
bancaria, tramitar un visado, etc.) y redactar textos complejos en cualquier soporte usando un registro formal, informal o neutro, como
correspondencia personal en la que detalla emociones, noticias, opiniones…, o formal en la que se dirige a instituciones públicas o privadas (para
solicitar un puesto de trabajo, matricularse en una universidad, etc.); notas durante una conferencia, charla o seminario, con las cuales elabora un
resumen; anuncios, mensajes y comentarios; currículum vitae junto con una carta de motivación; e informes en formato convencional (el desarrollo
de un experimento, un intercambio lingüístico, un problema surgido durante una estancia en el extranjero, etc.), empleando en todos ellos léxico común o
más especializado, justificando las propias ideas, destacando, ampliando y detallando los aspectos más importantes, indicando los pros y los contras de
distintas opciones... Asimismo, se trata de verificar que cumple con las funciones e intenciones comunicativas mediante la selección y utilización
de sus exponentes habituales, empleando un amplio repertorio de estructuras morfosintácticas, expresiones y modismos (incluyendo aquéllos que
permiten un uso humorístico y estético sencillo del idioma) sin que se produzcan errores que conduzcan a malentendidos. Por último, se busca valorar que
es capaz de redactar con un estilo propio y usar con corrección elementos comunes y más específicos relacionados con la presentación y organización de
la información, dejando claro lo que considera importante (p.ej. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones, ajustándose con
consistencia a las convenciones de formato, ortotipográficas y de puntuación de uso habitual o menos común (abreviaturas, asteriscos...) para dotar al
texto de la adecuada cohesión y coherencia, manejando procesadores de texto para resolver dudas (p. ej. variantes ortográficas en distintos estándares de
la lengua), al igual que aplicando con soltura las normas de cortesía y las convenciones de escritura, incluidas las que rigen la comunicación por Internet.

COMPETENCIAS: CL, CD, CSC

16.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Descripción
Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos bien estructurados y de cierta longitud, sean manuscritos, impresos o en formato
digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias tales como integrar de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, reajustar el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al
destinatario y contexto específicos… evaluar o autocorregir sus producciones para elaborar textos escritos (completar cuestionarios detallados, escribir un
curriculum vitae detallado junto con una carta de motivación, tomar notas con suficiente detalle durante una conferencia, charla o seminario y elaborar un resumen,
escribir notas, anuncios, mensajes y comentarios, redactar informes de estructura clara o una correspondencia detallada sea personal sea formal, etc.), sobre temas
generales y más específicos relacionados con los propios intereses o especialidad en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional. Todo ello con el fin
de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
COMPETENCIAS: AA, SIEE

Descripción

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

17.

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los aíses
donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un
enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y
emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera
como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante intercultural de identificar aspectos relevantes de la cultura a la
que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, documentales, series de televisión, revistas, publicidad,
periódicos, historias de ficción, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas
(registros, lenguaje gestual, acentos, dialectos…), a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), a las condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica, condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito familiar,
educativo, ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores, normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e
históricos más relevantes y a las diferentes representaciones artísticas (cine, música, literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su
capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.
Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre
la lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de
utilidad para su crecimiento personal, emocional, académico y profesional. Asimismo, se pretenden constatar en el alumnado actitudes de interés,
deferencia y tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo
existentes en Canarias.
COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3 ,4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza y metodologías: Enseñanza directa, modelo inductivo básico, formación en conceptos, memorístico y juego de roles.
Durante el primer trimestre y la primera parte del segundo se tratarán las unidades didácticas 7, 8 y 9 del Libro ―Over to You 1‖. El resto del curso, se trabajarán las diferentes
destrezas mediante material real y actual preparado por el profesorado que imparte la materia en el nivel y siempre dirigido hacia la preparación de la EBAU. Este material
abarcará, en cualquier caso, todos los criterios de evaluación y estándares del nivel.

SECUENCI
AY
TEMPORA
LIZACIÓN

Las tres unidades citadas responden a las siguientes:
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:01
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores

PROGRAMAS

UP7 Consumers
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con las
compras y restaurantes,
utilizando el vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)

Inductivo básico
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

Y

S
E
C
U
E
N
C
I
A

Formación en
conceptos

Gran grupo

Aula

Grupos
heterogéneos

Casa

Textuales
Audiovisuales

Parejas

Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
el consumo
responsable.

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Economía

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:02
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD
Estándares de
DE
aprendizaje
PROGRAMACIÓN
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
UP8 Talk to me
Criterios Evaluación:
C01-C10
(Los alumnos trabajarán el
Estándares: 1-25
tema relacionado con la
comunicación, utilizando el
CL-CSC-AA-CMCT-CEC
vocabulario y las estructuras
Autoevaluación
gramaticales adecuadas)
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book
Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Enseñanza
directa

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Enseñanza
directa
Inductivo básico
Formación en
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas

JUSTIFICACIÓN

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
el uso correcto del
lenguaje.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: TIC, lengua

T
E
M
P
O
R
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-25

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

UNIDAD
DE
PROGRAMACIÓN

UP9 Take a break
(Los alumnos trabajarán el
tema relacionado con el
turismo y los viajes,
utilizando el vocabulario y las
estructuras gramaticales
adecuadas)

Periodo implementación
Tipo:
Desarrollo:
Valoración
de ajuste
Mejora:

Estándares de
aprendizaje
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación
Criterios Evaluación:
C01-C10
Estándares: 1-25

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Enseñanza
directa
Inductivo básico

CL-CSC-AA-CMCT-CEC
Autoevaluación
Trabajo de casa
Trabajo de clase
Activity Book

Formación en
conceptos

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Gran grupo

Aula

Textuales
Audiovisuales

Grupos
heterogéneos

Casa

Parejas

Estrategias para
desarrollar
la
educación
en
valores
Las estrategias que
utilizaremos están
vinculadas a
fomentar:
el valor del aporte
cultural de los
viajes.

PROGRAMAS

Plan Lector
TIC
CLIL

Trabajo individual

Memorístico
Juego de roles
Del:
Al:
Áreas o materias relacionadas: Geografía

El resto de unidades del curso trabajarán diferentes textos reales extraídos principalmente de Internet que contribuyan a la consecución de un nivel óptimo en las diferentes destrezas, y
cumplan, a su vez con los estándares y criterios establecidos legalmente. En este nivel se presta especial importancia a la prueba EBAU, por lo que se trabaja el Reading y el Writing
con mucha profundidad.
Estándares de aprendizaje evaluables
Curso 2.º de Bachillerato
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a
velocidad normal (p. ej. declaraciones o mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. ej. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente,
cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.
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.
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.

8. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo de un experimento
científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y
demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias,
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. ej. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos científicos).
13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas,
grafitti), académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. ej. boletines informativos, documentos oficiales).
14. 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 carácter personal y dentro de su área de interés.
15. 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.
16. 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 localiza con facilidad detalles relevantes en esos
textos.
17. 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.
18. 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.
19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta
bancaria, o tramitar un visado).
20. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. ej. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse
como candidato a un puesto de trabajo).
21. 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.
22. 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 netiqueta.
23. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un
intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. ej. 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.
24. 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.
25. 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.
ej. 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.

1. Estructuras morfo-sintácticas y discursivas



















Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); disyunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence);
causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far);
resultado/correlación (such… that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes,
warnings).
Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).
Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).
Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv.+ Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it
is freezing!).
Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).
Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be –ing; will +perfect tense (simple and continuous)).
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would);
incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad
(want; take);
obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of – ing).
Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners);
la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).
Expresión de la cantidad: Number (e. g.some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g.
extremely; so (suddenly)).
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration
(e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with,
besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO
1. Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales en textos orales de
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, que traten sobre temas concretos o abstractos,
incluso de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés
propio, con la finalidad de participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente formuladas y los matices de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de
responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y
social.
3. Producir textos orales claros, bien organizados y con el detalle suficiente, adecuados al receptor y al
contexto, y que traten sobre temas generales y más específicos dentro del propio campo de especialización, o que
sean de interés personal, para comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos
habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.
4. Gestionar la interacción de manera eficaz en intercambios orales llevados a cabo en contextos cotidianos, así
como defenderse en situaciones difíciles, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a
las ideas y opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.
5. Seleccionar con cuidado y aplicar con eficacia y cierta naturalidad las estrategias adecuadas para
elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios
técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de
desarrollo personal y social.
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
concretos y significativos de los aíses donde se habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que
se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de
empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional
del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la
lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno
desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

%

Actividades de

Listening

+

40%.
Speaking

+

Use of English
(Grammar /Vocabulary)

6. Comprender las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos
escritos,
«auténticos» o adaptados, de cierta longitud y lingüísticamente complejos, que traten de asuntos concretos o
abstractos cuando estén dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés propio, con el fin de
participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.
7. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles relevantes, las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas y los matices de textos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su
propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
8.Escribir textos de cierta longitud y con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, sobre temas
generales y más específicos relacionados con asuntos de interés propio o de su especialidad, para comunicarse con
suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público,
académico y ocupacional/laboral.
9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos bien estructurados y de cierta
longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje,
consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

30%

30%.

Reading Comprehension

Writing

9.- EVALUACIÓN
El profesorado realizará tres tipos de evaluación:
La evaluación inicial, para conocer el nivel de conocimientos previos que posee el alumnado. Esta evaluación tratará de establecer el nivel de conocimientos previos del
alumnado. Se medirá a través del uso de las cuatro destrezas, si bien de atenderá especialmente al Speaking.
La evaluación del proceso para adaptar, enriquecer y tomar conciencia del proceso de E-A (enseñanza –aprendizaje). Mediante la práctica de la autoevaluación (intuitiva en un
principio debido a la interacción con la realidad que se origina en las distintas fases resolutivas de un problema, y de forma consciente y deliberada más tarde) y de la coevaluación, se aporta a la formación del alumnado la oportunidad de adquirir la competencia de autonomía e identidad personal desarrollando aspectos de su personalidad como:
●
●
●
●

Sentido de la responsabilidad
Autoestima personal
Aprendizaje de la participación
Corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Los canales para que tenga lugar dicha participación serán:

●
●
●
●

Diálogo y toma de decisiones relativas a criterios de evaluación al inicio de las distintas unidades.
Participación en el seguimiento del aprendizaje.
Valoración individual y colectiva de los resultados obtenidos tras determinado período de aprendizaje.
Diálogo en torno a las estrategias de recuperación.
Y la evaluación sumativa, para obtener una calificación, en función de los registros obtenidos al final de una unidad, un trimestre o un curso.

El procedimiento de calificación:
1º) El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes criterios de evaluación desarrollados en cada uno de los trimestres, esto es, las cuatro destrezas
más el Use of English, que se calificarán a través de los diferentes instrumentos.
2º) La calificación de cada criterio se corresponde con la media de las puntuaciones de todos los productos realizados y siempre relacionados con las cuatro destrezas más el Use of
English en la ESO y la aplicación de la ponderación correspondiente en Bachillerato.

3º) La calificación del trimestre corresponde a la media de los criterios trabajados en cada evaluación en la ESO y la aplicación de la ponderación correspondiente en Bachillerato.
Instrumentos de evaluación
Con el fin de garantizar una amplia base de instrumentos de evaluación que abarquen todos los estándares evaluables, el Departamento establece los siguientes instrumentos, que
serán adaptados por cada docente según el nivel que imparte. Se agrupan según las destrezas evaluadas y serían los siguientes:





De observación sistemática directa por el profesor.
Producciones, exposiciones, actividades, tareas y proyectos de los alumnos.
Cuaderno de clase y material.
Pruebas escritas, digitales( incluída aula virtual) y orales.

Los cuales evaluarán el siguiente tipo de actividades, distribuidas por destrezas:

Use of English.- - Promoción de la autonomía del alumno dirigiendo el aprendizaje del vocabulario y la gramática de forma independiente y siempre a aplicarlo a las destrezas
relacionadas con la producción.
Comprensión oral:
Expresión oral:







Aprendizaje a través de temas auténticos y personas y lugares reales.
Actividades de pre-listening.
Presentación del vocabulario en contexto.
Predicción del tema para facilitar la comprensión.
Preparación del texto que van a escuchar.
Lectura del texto al tiempo que lo escuchan.

Comprensión escrita:
 Presentación del vocabulario y gramática en contexto a través de los textos escritos.
 Práctica adicional de la gramática expuesta en los textos escritos.
 Práctica y preparación de los ejercicios de vocabulario y gramática como preparación
para la comprensión de los textos escritos.
 Predicción del tema del texto a través del título y las imágenes que lo acompañan.
 Trabajo por parejas/grupo como apoyo para la comprensión.
 Identificación de frases verdaderas y falsas sobre el contenido de los textos.










Comunicaciones sobre situaciones de la vida real.
Aprendizaje de lenguaje funcional.
Práctica de la pronunciación.
Actividades de preparación previas a las producciones orales.
Reproducción de conversaciones siguiendo un modelo.
Planificación de lo que se va a decir.
Personalización de las situaciones expresando su opinión.
Revisión del lenguaje funcional en un contexto.

Producción escrita:
 Producción de una variedad de textos con soporte de unas pautas.
 Reconocimiento de las características clave y el lenguaje apropiado para cada tipo de
texto.
 Práctica de ejercicios como preparación para la producción de los diferentes textos.
 Análisis de los errores comunes para evitarlos.
 Análisis del texto modelo.
 Trabajo conjunto por parejas o grupos para debatir los puntos principales de las
producciones escritas.
 Preparación del texto con ejercicios previos y siguiendo las pautas proporcionadas.

Autoevaluación del alumnado
Resulta también muy conveniente la autoevaluación del alumnado, con el fin de permitirle analizar su motivación; conocer sus potencialidades personales y su estilo de aprendizaje;
facilitarle la generación de estrategias y técnicas de aprendizaje; permitirle evaluar la consecución de los objetivos; y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los

resultados intermedios, planificando las actuaciones y los recursos necesarios. Para ello, se les facilitará un cuestionario de autoevaluación.

Autoevaluación del profesorado
El profesorado debe igualmente autoevaluar el proceso de enseñanza y su práctica docente analizando la correspondencia entre los objetivos marcados y los resultados conseguidos.
Si se producen desajustes se deberá revisar los distintos elementos del currículo a fin de encauzar el proceso.

9.- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES, EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Sistema de recuperación de pruebas parciales en evaluación. El alumno que no pueda presentarse a un examen o que no pueda entregar un trabajo o tarea formativa o sumativa,
deberá traer una justificación que entregará el mismo día que vuelva a clase. Como norma general, a lo largo del curso NO se repetirán pruebas parciales de las diferentes destrezas,
sino que la nota se compensará con las obtenidas en el resto de pruebas del mismo tipo. Con carácter excepcional, y si hubiera solo una prueba, se estudiará la realización de una
prueba específica. Igualmente, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua, evolutiva y sumativa, el alumnado debe haber conseguido al final de cada trimestre, y del
curso, el nivel de adquisición de conocimientos y destrezas correspondiente en cada caso.

Sistema de evaluación ante la pérdida de evaluación continua. El alumnado que por motivos varios justificados perdiera la evaluación continua tendrá que presentarse a una
prueba escrita que incluirá los contenidos estudiados hasta ese momento e incluirá las destrezas de Reading, Writing, Listening and Use of English. la superación de esta prueba
supondrá la superación de la evaluación final ordinaria. Si fuera necesario, se pedirá algunos trabajos ya realizados para evaluar la destreza de Speaking.
Recuperación de materia pendiente
El departamento de inglés acuerda establecer el siguiente plan para el alumnado de la ESO y de Bachillerato.

ESO:








- El alumnado recuperará la materia en el nivel en el que se encuentra. El profesor titular realizará un seguimiento durante el curso escolar.
- En el Aula Virtual del centro,el alumnado tendrá disponible material de repaso distribuido por bloques para su trabajo personal. El alumnado no tendrá que
hacer entrega de ninguna actividad
- Al término de cada unidad del nivel, el alumnado podrá reforzar, mejorar y ampliar sus conocimientos a través de los bloques de Reinforcement- Go-OnFollow-Up donde se subirán recursos a disposición del alumnado para su trabajo y estudio, bien através del Aula Virtual, bien en OneNote.
- El alumnado pendiente consultará las dudas pertinentes al profesorado titular.
- El alumnado pendiente obtendrá su calificación en la última evaluación, dado que se atenderá, de forma determinante, a la progresión positiva en el nivel
actual.
- El profesorado titular del nivel podrá incluir en las pruebas escritas, contenidos referentes al curso pendiente para aquel alumnado que lo precisara.
- Dada la situación singular de este curso, los desdobles de 3º y 4º se han convertido en refuerzos a los que acuden como máximo cuatro alumnos/as para
cumplir con el protocolo COVID. A estos refuerzos está acudiendo el alumnado con la materia pendiente y/o con dificultades.



-El profesorado titular de los distintos grupos podrá aplicar pruebas escritas atendiendo a los niveles de dificultad que presente el alumnado pendiente. El
alumnado, una vez superado dicho nivel de pruebas ―adaptadas‖, se irá incorporando al nivel standard que marque el grupo de referencia.



ES DETERMINANTE QUE EL ALUMNO/A DEMUESTRE UNA ACTITUD PROACTIVA, RESPONSABLE Y DE COMPROMISO CON SU PROPIO
APRENDIZAJE Y ESFUERZO DURANTE EL CURSO ESCOLAR

BACHILLERATO:

 El alumnado de 2º de Bachillerato con la materia pendiente de 1º, contará igualmente con la posibilidad de acceso al curso de 1º de Bachillerato en el Aula
Virtual, donde encontrará diverso material de consulta.

 No tendrán que entregar ningún tipo de tarea realizada.
 Durante el segundo/tercer trimestre ( segunda semana de abril), el alumnado con la materia pendiente se presentará a una prueba escrita que versará sobre las
destezas del Reading, Writing and Use of English.
 El profesorado podrá atender al alumnado en algún recreo para resolver dudas. También se podrá utilizar la herramienta Teams.
10.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
La diversidad no se debe percibir como un problema a resolver, sino como una riqueza, ya que es una característica del ser humano, consecuencia de las diferencias
naturales que existen entre las personas, debido a sus diferentes aptitudes, conocimientos, sentimientos, intereses, motivaciones, situaciones, ritmos y estilos de aprendizaje. Atender
a la diversidad es uno de los principios fundamentales del actual sistema educativo y consiste en dar una respuesta adecuada a esas diferentes necesidades y capacidades, sin
renunciar a los objetivos comunes. Para dar respuesta a la atención educativa y a la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) hemos de
seguir las instrucciones dictadas por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa en la Resolución del 30 de enero de 2008.
Dar repuesta educativa a la diversidad no es otra cosa que enseñar para que todo el alumnado aprenda, proporcionándole actividades a su alcance y la ayuda necesaria
que le permita progresar. Las respuestas educativas ordinarias a la diversidad en el aula, las realizaremos proporcionando las ayudas que todos y cada uno de nuestros alumnos
necesitan para aprender, y esto se hace con distintos instrumentos:
 Seleccionando los objetivos y contenidos básicos en las unidades didácticas/situaciones de aprendizaje.
 En la secuencia de actividades del aula: actividades de refuerzo y de ampliación.
 Utilizando estrategias didácticas variadas.
 Teniendo siempre en cuenta las competencias básicas de nuestra programación.
La atención a la diversidad se debe realizar también al alumnado con altas capacidades (ALCAIN). Estos alumnos talentosos, o de altas capacidades, necesitan retos
educativos diferentes para evitar el fracaso escolar. Por ello, es necesario proporcionarles una respuesta adecuada en el desarrollo de sus capacidades, por medio de un programa
de trabajo ampliado en relación con el resto de sus compañeros y así facilitar el desarrollo de sus características intelectuales excepcionales.
Para el alumnado que tenga la Primaria abierta, se elaborarán las correspondientes adaptaciones acordes al nivel del alumnado. Al igual que sucede con las actividades
complementarias, resulta imposible determinar a priori qué contenidos/objetivos son precisos adaptar, pues sólo cuando se tenga al alumnado en el aula se podrá comprobar sus
necesidades de adaptación a los contenidos que se están impartiendo. No obstante, sí se irán incorporando a las memorias de cada unidad las adaptaciones que se han trabajado
con el alumnado.
Este alumnado con necesidades especiales tendrá su adaptación específica que se realizará conjuntamente y siguiendo las pautas de la profesora de Pedagogía Terapéutica
y la Orientadora del Centro. Este alumnado podrá seguir, entre otros materiales, el libro adaptado a cada nivel de la editorial ―Algibe‖ así como otros materiales seleccionados
por el departamento, para la materia de inglés. También se realizarán adaptaciones a aquel alumnado, que sin ser de PT, lo necesitara. Dichas adaptaciones se realizarán

dependiendo del nivel del alumnado y su ritmo de aprendizaje, de tal manera que el mismo vaya consiguiendo los objetivos y las CCBB al ritmo que marque. Para ello se le dará
material extra y adaptando los tests en caso de ser necesario. Para aquel alumnado que tenga un nivel superior a la media, el libro de texto contiene actividades y tests adaptados
a niveles más avanzados. El aula virtual, OneNote y Teams aportarán también material de ampliación y repaso.
Alumnado con necesidades educativas especiales
(NEAE) Medidas de refuerzo
En este supuesto el alumnado tendrá que:
 Realizar unas fichas de trabajo adaptadas a su referente currricular, sobre el tema que se esté desarrollando.
 Se hará un seguimiento de la realización de las mismas.
 Habrá actividades comunes al resto del alumnado que se evaluarán con criterios diferentes adaptados a las necesidades del alumnado.
Medidas de Ampliación
En este supuesto los alumnos que demanden directa e indirectamente la necesidad de ampliación de los contenidos, el docente entregará bibliografía y documentación sobre los
diferentes temas. De igual manera, se le ofrecerá al alumnado la posibilidad de exponer su trabajo de ampliación a los demás alumnos. Asimismo, el Aula virtual, OneNote y/o
Teams, contiene apartados específicos donde el alumnado podrá revisar lo visto conforme a su nivel: Reinforcement- Go-On y Follow-Up. También se ha abierto una sección donde
pueden trabajar pruebas de nivel de Cambridge. Asimismo se les ofrecerá libros de lectura a través de la Biblioteca Digital del centro, relacionados con sus intereses personales, los
cuales leerán por placer.

11.- PLAN DE MEJORA: APORTACIONES AL PROYECTO PIDAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ASÍ COMO DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
Desde el Departamento de Inglés se tratará de poner en marcha medidas que ayuden a la consecución de los objetivos fijados por ESTE PROYECTO el curso escolar 2020-21,
siempre teniendo en cuenta la realidad de la que venimos( situación de confinamiento):
1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
Se utilizarán metodologías activas basadas en el task-based learning, donde el alumno será el protagonista de su propio aprendizaje. En este sentido, se facilitará material al alumno/a
para la mejora de su rendimiento, utilizando principalmente el aula virtual. Asimismo se utilizarán los canales previstos para recoger el absentismo, siempre tratando de evitar el
abandono escolar.
2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
La lectura de textos, la producción escrita, y los recursos utilizados contemplarán temas relacionados con la diversidad y su aceptación natural, dado que el hecho mismo de aprender
una lengua lleva parejo aspectos socioculturales que reflejan la diferencia entre las sociedades. Se trabajará por la aceptación y valoración de dicha diversidad.
3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y
cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones
preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.

El departamento apoya el PLAN LINGÜÍSTICO del centro desde la práctica docente, a través de las cuatro destrezas y en el aula, con las siguientes acciones:
- Reading: partiendo de textos auténticos y adaptados a cada nivel, se trabaja la comprensión lectora a través de true/false questions, fill in the gaps, rephrasing and matching
exercises, trabajo de campos semánticos (sinónimos, antónimos and definitions), preguntas abiertas y debates.
- Writing: los alumnos trabajan distintos tipos de texto: e-mails, blogs, artículo de opinión, descripciones, a favor y en contra, ventajas y desventajas. Primeramente se les
presenta un modelo que se trabaja a través de resolución de diversos ejercicios y revisando el functional language visto en la unidad. Tras esto, tienen que elaborar un texto
propio.
Asimismo trabajan diversas situaciones cotidianas en las que deben producir textos relacionados distintos temas: dar consejo a un nuevo estudiante del instituto, escribir sobre
lo que solías hacer cuando eras pequeño, describir tus hábitos y rutinas y las de un compañero, contar una historia que te haya sucedido, trabajos de cartelería sobre diversos
temas, redactar tu CV, escribir cartas formales e informales, redactar una crítica de una película o libro. Hacer descripciones…
- Listening: escucha de temas, adaptados y auténticos, que tienen que ver con sus intereses personales, temas culturales, trabajo de visualización de videos en Medusa
mediante escucha individual.
- Speaking: presentaciones sobre diversos temas a través de diversas herramientas tales como powerpoint, videos, internet, diferentes apps del entorno Microsoft 365, y/o
presentaciones en pizarra. Asimismo, el proyecto "Stop and Enjoy" que se viene desarrollando en los recreos del martes y el jueves tiene como objetivo mejorar la
competencia lingüística a través de las cuatro destrezas implementadas a través de tareas lúdicas. Este curso y debido a las especiales circunstancias únicamente se
implementará en 1º ESO.
Todas las destrezas tocan tanto valores como aspectos culturales. Asimismo, se hace un gran uso del Aula Virtual, plataforma Microsoft 365 y se trabaja metodología Flipped
Learning.
Así mismo, nuestro departamento colabora estrechamente con la biblioteca del centro, este año virtual, dada la especial circunstancia. A través de ella, se generan actividades
que entroncan con los objetivos del plan lingüístico del centro, donde la producción oral del alumnado en lengua extranjera tiene un papel relevante. Se trabajará a través de
un calendario de fechas conmemorativas.

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión multidimensional
que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
Desde todas las destrezas de la materia se trabajará por la igualdad entre hombres y mujeres. Así algunos readings tendrán la igualdad como tema central así como algunos writings.
Este curso y a través del Proyecto Pidas, nuestro departamento colaborará con el proyecto de igualdad de género del centro, creando actividades en lengua extranjera como el Writing
Contest o Speakings about Famous Scientific Women.
5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas
educativos.
El departamento colaborará con el Proyecto Pidas, aportando actividades diversas en las que es el alumnado el que tiene que comunicar: días mundiales e internacionales, lecturas viva
voz...
8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.
El departamento trabaja extensamente en el uso de las TIC a través del uso del Aula Virtual y la plataforma Microsoft 365, el uso de tablets con licencia digital y sin ella en el aula
para uso educativo, utilización de diccionarios digitales, utilización de diferentes aplicaciones y fomentando el afán investigador.

9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque
multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
El departamento participa en la Semana de la Ciencia con el visionado de películas relacionadas con la mujer y la ciencia en versión original. Asimismo, algunos trabajos se
encaminan hacia la profundización en el conocimiento científico.

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El departamento colabora con el Proyecto Pidas y de manera intrínseca se trabaja por el desarrollo sostenible a través de los diferentes topics tratados.

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.
Desde el departamento se hace un uso activo de herramientas tales como la agenda escolar, el aula virtual, pincel ekade y Teams como forma de fomentar la responsabilidad sobre el
propio aprendizaje del alumnado y sus familias.

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias se realizarán tanto en el centro como fuera de él y tratando de temporalizarlas de acuerdo a lo programado, siempre y cuando sea posible. Las
actividades a realizar serán las siguientes, siempre que las diversas circunstancias lo permitan:

- Halloween: webquests, lecturas de poemas relacionados con la muerte, readings and quizzes.
- Navidades: a) Taller de galletas. Taller de decoración de galletas, si las circunstancias lo permite.
b) Cine en VOSE de 1º ESO a 1º Bachillerato fuera del centro según cartelera si la situación de pandemia lo permite. Si no, se realizará en el centro.
- Día de Canarias: Taller de cocina canaria (si la situación de pandemia lo permite) y decoración de cartuchos.
- Proyecto ―Stop&Enjoy‖, este curso para 1º ESO debido a las circunstancias de pandemia.
- Writing Contest.
- Semana de las Ciencias: a) Famous Scientific Women Presentations, realizadas por el alumnado.
b) Earth Hour project. Presentaciones realizadas por el alumnado.
c) Proyección de la película Hidden Figures o cualquier otra que cumpla el requisito de género en biblioteca.
- Semana de las Letras: posible exposición de proyectos realizados por el alumnado de 4º ESO sobre escritoras y escritores ingleses y norteamericanos.
- Viaje a Irlanda para 2º y 3ºESO, si la situación de pandemia lo permite.
- Fin de curso: Cine en VOSE de 1º ESO a 1º Bachillerato fuera del centro según cartelera, si la situación de pandemia lo permite. Si no, se realizará en el centro.
- Cualquier otra que pudiera surgir.

13.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La presente programación tendrá vigencia durante el presente curso académico, salvo que lo determinen en contra las autoridades académicas competentes. Las revisiones del grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos se consignarán en la memoria trimestral. Asimismo en las reuniones de departamento se tratará quincenalmente el grado de
consecución de los objetivos propuestos en la programación y se propondrán todas aquellas modificaciones que se estimen necesarias.
También se realizará una evaluación del proceso de enseñanza en las aulas, al final de cada trimestre, con la posibilidad de utilizar algún instrumento que el profesor estime
adecuado, dirigida al alumnado para valorar los distintos aspectos de la enseñanza y la posibilidad de mejoras en el proceso.

