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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA (INGLÉS)  

 

 

Centro: I.E.S. BÁRBARA DE BRAGANZA 

Calle: Avda. ÉVORA nº 2. 

Localidad: BADAJOZ Provincia: BADAJOZ Código Postal 06003 

1. Composición del Departamento de Inglés 

 

El Departamento estará compuesto en este curso por los siguientes profesores que impartirán los grupos 

que a continuación se citan: 

 

 

 

Dña CONSUELO CARRERO 

RODRÍGUEZ 

FP2 BASICA 

2ºCICLO FORMATIVO GS ANIMACION 

SOCIOCULTURAL 

1ºPEMAR 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

 Dña. MARÍA MASA CALLES 

  1ºESO A/B 

 2ºESO A (bilingüe) 

3º ESO A (bilingüe)                       

3º ESO B (bilingüe) 
 

 

D PABLO PRIETO BEJARANO 

 

 

 

1º CFGS PIG 

2º CFGS PIG 

1º CFGS EDUCACION INFANTIL PRESENCIAL Y SEMI  

2º CFGS  EDUCACION INFANTIL 

DESDOBLE en HORARIO VESPERTINO  

  

D. ANTONIO GÓMEZ VÉLEZ 

 1º BACHILLERATO B 

1º BACHILLERATO C 

4º ESO A bil 

2º ESO C       

2º ESO D 

 

 

 

D. ALFONSO HERNÁNDEZ  

JIMÉNEZ 

 

2º BACHILLERATO B 

4 º ESO B BIL 

4º ESO C  

3º ESO C  

2º ESO D  

FP 1 BASICA  

D. ALBERTO ULLA NOYA 

 

1º CICLO FORMATIVO GS ANIMACION 

SOCIOCULTURAL 

1º BACHILLERATO A 

2º BACHILLERATO A 

1º ESO D 

2º ESO A  

3º ESO B 
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D. CARLOS PADIAL LOPEZ 

4º ESO D 

1º ESO C  

DESDOBLES 4ºESO A y 2º ESO A/B 

 

Dña SOLEDAD SANTOS GUZMÁN 

 

 

 1º ESO E 

1º ESO D  

3º ESO D 3º ESO E  

4º ESO A  

Dña. INES WAFLAR DIAZ 

2ºESO E 

2º ESO A/B BILINGÜE 

2º PEMAR 

4º ESO D 

2º BACHILLERATO C  

 

MD. MIGUEL SANCHEZ CLARK 1º ESO A  

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 a pandemia internacional la 

situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. El 14 de marzo se declaró el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se 

suspendió la actividad educativa presencial, estableciendo para dicho periodo de suspensión el 

mantenimiento de las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y en línea hasta 

finales de junio de 2020. 

Este Departamento afronta el nuevo curso escolar 2020- 21 con ilusión y el enorme deseo de poder 

mantener la enseñanza presencial durante todo el curso, pues es imprescindible y esencial para el 

aprendizaje y también para la socialización y el desarrollo de los jóvenes, y, al mismo tiempo, lo 

afrontamos lamentando enormemente la suspensión de las múltiples actividades que desarrollamos 

habitualmente y que creemos que no se podrán llevar a cabo durante este curso: Mantendremos todas 

las  actividades complementarias que se puedan desarrollar dentro del aula o de forma virtual en caso 

de confinamiento. 

Aquí presentaremos la programación presencial para este curso escolar y en los diferentes apartados de 

la misma propondremos nuestros planteamientos ante un posible caso de enseñanza online. En el curso 

anterior (2019-20), debido a la suspensión de la actividad académica presencial durante el tercer 

trimestre por la pandemia por coronavirus y atendiendo a los consejos de la instrucción número 4/2020 

del 18 de abril de 2020, dedicamos las clases online de ese periodo a repasar, reforzar y profundizar en 

los contenidos vistos durante los dos primeros trimestre. Por sugerencia de la administración educativa 
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y por acuerdo en CCP, dejamos de impartir los contenidos nuevos relativos al tercer trimestre. Por lo 

tanto, en el primer trimestre del curso actual,retomaremos los aprendizajes no suficientemente tratados 

o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último trimestre del curso 

2019-2020. Revisaremos los contenidos mínimos e imprescindibles del curso anterior e incorporaremos 

aquellos otros necesarios y fundamentales que no se impartieron. Solo cuando estén garantizados estos 

aprendizajes mínimos, cuya duración se extenderá aproximadamente durante el primer trimestre, se 

avanzará en los contenidos del curso de referencia; es decir, transcurrido este primer trimestre, 

comenzaremos a impartir los contenidos propios de cada nivel educativo, priorizando los saberes 

fundamentales y competencias clave para intentar impartir el máximo posible de los contenidos 

correspondientes al curso actual. Para ello reajustaremos los contenidos esenciales. 

Si nos viéramos obligados a impartir una enseñanza online sería imposible mantener estos contenidos. Es muy 

difícil, como vimos el curso anterior, introducir conocimientos nuevos de un idioma vía online en la ESO, sobre 

todo en los cursos inferiores. En un idioma es fundamental la interacción oral continua del profesor con el 

alumnado en clase y también la interacción entre ellos para que puedan progresar en dicha comunicación, y 

también es imprescindible explicarles el porqué de los errores cometidos en las actividades escritas y no sólo 

corregírselos vía online. Esas explicaciones sobre los errores es prácticamente imposible hacérselas entender sin 

una enseñanza presencial. 

 

ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O DE UN CENTRO EDUCATIVO  

INSTRUCCIONnº13/2020, de 2 de Septiembre de 2020, de la  Secretaría GENERAL DE  EDUCACION . 

En lo concerniente a las tareas debe tenerse en cuenta que:  

1. Las tareas deben ser congruentes con los objetivos educativos que se hayan definido en cada programación 

como básicos y los que se consideren más relevantes para desarrollar las competencias clave en la educación 

obligatoria. Este principio se aplicará también a aquellos que resulten imprescindibles para la adecuada progresión 

académica del alumnado que curse Bachillerato, Formación Profesional u otras enseñanzas postobligatorias.  

2. Las tareas que proponga cada docente serán directamente proporcionales al número de sesiones lectivas 

de su área, materia o módulo. Como regla general, no deben asignarse tareas en cada área, materia o módulo que 

exijan un tiempo de dedicación, diario o semanal, superior al propio de la modalidad presencial. 

3. Irán siempre acompañadas de instrucciones claras y sencillas que posibiliten el autoaprendizaje y no deben 

exigir para su realización, de la ayuda de los padres, madres o representantes legales. 

4. No se ordenarán tareas al alumnado que requieran la impresión de documentos si no se tiene la certeza de 

que todos los afectados disponen de dispositivos de impresión. 

5. En beneficio de una mejor atención a la diversidad, las tareas, además de resultar significativas para el 

alumnado, deberán presentar diferentes grados de realización y dificultad y distintas posibilidades de enfoque y 

ejecución. Debe primar la calidad sobre la cantidad favoreciendo las actividades globalizadoras e interdisciplinares. 

6. Deberán tener muy presentes la edad del alumnado, su grado de autonomía y las condiciones 

sociofamiliares que les afectan. 

7. Todas las tareas propuestas serán resueltas por parte del profesorado, bien enviando las soluciones de las 

mismas, en cuyo caso el docente debe asegurarse de que el alumnado las corrija, o bien corrigiéndolas directamente 

y enviando dicha corrección al alumnado. 

8. Deben recogerse para cada actividad los criterios de evaluación y calificación (o la rúbrica) además del 

formato y fecha de entrega de la tarea. 

9. Las tareas estarán doblemente coordinadas. 

i) Por departamentos didácticos, de manera que cada alumno/a de diferentes grupos de un mismo nivel realice 

las mismas actividades, independientemente del docente que les imparta clase. 

ii) Por grupo, coordinado por los equipos educativos, de forma que no haya áreas, materias o módulos con 

sobrecarga de tareas o saturación de contenidos y otras con contenidos manifiestamente insuficientes o con tareas 

duplicadas. 
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10. El equipo directivo propondrá un calendario de reuniones telemáticas quincenales del equipo docente de 

cada grupo, dentro del horario laboral y siempre en días lectivos, que favorezcan la coordinación entre los docentes, 

además de informar al tutor/a del grupo sobre el alumnado que presente dificultades para seguir un modelo de 

enseñanza semipresencial o a distancia y, así, poder tomar las medidas pertinentes. 

11. Todo el trabajo que el profesorado encomiende a cada grupo en cada semana se gestionará y coordinará 

a través del tutor/a y será supervisado por el equipo directivo. Para ello, por ejemplo, se pueden utilizar herramientas 

de documentos compartidos como Google Docs para generar un documento dinámico en el que cada docente del 

área, materia, ámbito o módulo proponga sus actividades semanales. A este documento tendrán acceso de lectura el 

alumnado y/o las familias (en el caso del alumnado menos autónomo). 

12. El tutor realizará un seguimiento de conexión y realización de las tareas de forma quincenal 

13. L plataforma para comunicación virtual escogida por el centro es GOOGLE MEET.  Las viejas vias de 

comunicación como Rayuela y sus herramientas se ofrecen ahora, más que nunca, como necesarias e 

imprescindibles . 

 
Este año se ha concedido, de momento,  un Auxiliar de conversación  para asistir al profesor titular en clases 

prácticas de conversación. 

 

Continúa como coordinadora de la Sección Bilingüe de inglés Doña María Masa.                                                                                   
 

2. INTRODUCCIÓN  

 

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución y difusión de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en las que Extremadura participa de lleno y es pionera, han propiciado un 

incremento de las relaciones internacionales sin precedentes. Nuestro país se encuentra inmerso y comprometido en 

el proceso de construcción europea donde el conocimiento de otras lenguas constituye un elemento clave para 

favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre 

sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en una sociedad cada vez más internacional, 

multicultural y multilingüe. Además, hemos de reconocer el papel de las lenguas extranjeras como elemento clave 

en la construcción de la identidad europea, plurilingüe y diversa, que favorece la cooperación cultural, económica, 

técnica y científica entre los países miembros de la UE. El Consejo de Europa establece un marco de referencia 

común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la 

competencia comunicativa, el alumno debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. Con el 

fin de hacer eficaces los actos de comunicación, se han de tener en cuenta tanto las destrezas receptivas como 

productivas.  

 

El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos ámbitos: relaciones 

personales, educativo, académico o público. Para alcanzar esta meta, el eje del currículo lo constituyen los 

procedimientos encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos 

sociales significativos. 

 

 El estudio de las lenguas extranjeras supone un importante instrumento para la consecución no sólo de la 

competencia en comunicación lingüística, que permite al alumno desarrollar su capacidad para expresar ideas, dar 

argumentos defender posturas y solucionar conflictos, sino también para el resto de las competencias. Por lo que se 

refiere a la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, las lenguas son un vehículo ideal 

para conocer y valorar aspectos relacionados con el mundo físico, crear actitudes de respeto hacia el entorno natural, 

la conservación del medio ambiente, y el fomento de hábitos de vida saludables.  
 

La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital es parte esencial del aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, ya que incrementa las posibilidades comunicativas y de interacción, añade un factor de 

inmediatez a los intercambios, refuerza la comunicación interpersonal y facilita el trabajo cooperativo. 

 

 Las lenguas extranjeras ofrecen la oportunidad de adquirir la competencia social y ciudadana porque, a través de 

ellas, podemos conocer y comprender la realidad social y cultural del mundo en que vivimos, aceptar las diferencias, 

aprender a ser tolerantes y respetar los valores, las creencias y la historia personal y colectiva de los otros, 

rechazando prejuicios. 
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 También mediante el estudio de las lenguas, se desarrollan estrategias para el aprendizaje, para ser capaz de 

continuarlo de manera autónoma, reconocer las potencialidades y carencias y aceptar el error como parte natural del 

proceso de aprendizaje.  
 

La competencia de autonomía e iniciativa personal está presente en el estudio de las lenguas extranjeras y su 

adquisición es esencial para que el alumno sea consciente de la importancia del esfuerzo y la perseverancia en las 

tareas y proyectos, para que asuma riesgos y responsabilidades y logre tener una actitud positiva hacia los errores.  

 

Finalmente, las lenguas extranjeras también ofrecen un soporte para la adquisición de la competencia cultural y 

artística puesto que desde ellas podemos acercarnos a manifestaciones artísticas y culturales, describirlas, 

interpretarlas, disfrutar de ellas, enriquecernos y colaborar en la conservación del patrimonio.  

  

3 PROGRAMACIÓN DE ESO 

 

Metodología 

 

 Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa 

a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción 

escrita. Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente situaciones comunicativas 

variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de aprendizaje. 
 

Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de clase y las creadas por el 

docente.  

 

Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que asegure y ponga en primer plano la 

adquisición de destrezas orales, como pilares básicos de la comunicación.  

 

Con este objetivo se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas orales que valoren el esfuerzo y el progreso del 

alumno y le motiven para continuar desarrollando su competencia oral.  

 

En cuanto al tipo de actividades que se realizarán en el aula, estas incluyen:  

 

-  Gramática: basada en el esfuerzo deductivo del alumno, lo que no quita que tenga un componente más 

inductivo cuando se trata de refrescar conceptos gramaticales que ya se suponen adquiridos por el alumno en cursos 

anteriores. Pero cuando se ha de trabajar un aspecto nuevo el método busca que el alumno llegue a conceptualizarlo 

por sí mismo, a partir de su propio trabajo y no por simple transferencia del profesor. De esta manera se pretende 

una fijación cognitiva más intensa y, por tanto, permanente. Los conceptos nuevos se introducen o bien a través de 

una lectura o bien a partir de la audición de un texto; lo que se quiere trabajar se enfatiza justo encima de las tablas 

sobre las que el alumno deberá ejecutar su capacidad deductiva. Y, en cualquier caso, al alumno se le da la referencia 

para que compruebe el contenido gramatical en la sección teórica que aparece al final del libro (que, ya lo hemos 

dicho, también sirve para cuando el alumno quiera hacer una revisión). Se ha cuidado la secuenciación de los 

ejercicios, desde los muy pautados hasta los que permiten mayor libertad de ejecución al estudiante. Y destaca que 

al final de cada página se le ofrece al alumno la oportunidad de poner en uso lo aprendido (la actividad Your Turn).  

- Vocabulario: cada sección de vocabulario tiene una presentación muy visual que permite captar la atención 

del alumno y facilita la memorización del nuevo léxico, generalmente resaltado en cuadros. Se ofrece una gran 

cantidad de ejercicios que suponen la ejecución de diferentes estrategias de uso del nuevo vocabulario, de forma 

que se facilita su retención. Y con las audiciones se busca que el alumno depure la pronunciación del nuevo 

vocabulario. Y, de nuevo, resaltar la actividad Your Turn al final de cada página. 

- Habilidades lingüísticas: aunque la metodología tiene una aproximación plural, esto es, que se busca el 

trabajo simultáneo de las cuatro destrezas (que es la lógica natural de la comunicación), parece oportuno distinguir 

algunos aspectos didácticos para cada una de ellas: 

 Speaking: el método ofrece un gran número de actividades que invitan a la interacción oral entre los 

alumnos, sea en parejas, en pequeños grupos o dirigiéndose a toda la clase. El objetivo es siempre que se usen el 

vocabulario y los conceptos gramaticales trabajados. Y se busca también que ese uso se haga en el contexto más 

natural posible; así, se pide a los alumnos que hablen de sí mismos o de su entorno, que expresen sus opiniones, sus 

preferencias, sus pensamientos… De manera específica, cada unidad tiene una sección diseñada para un uso 

funcional del lenguaje a través de actividades de role-play en las que simulan situaciones cotidianas. La sección se 
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complementa con un vídeo que generará la posibilidad de que el alumno hable de sí mismo: jóvenes británicos o 

norteamericanos contestan a una pregunta sobre ellos mismos, a la que también se invita a contestar al estudiante. 

 Writing: el método pretende trabajar la producción de textos escritos de diferente estilo (p.e., ensayos de 

opinión o panfletos publicitarios). Además de trabajar los contenidos propios de la unidad, facilita que el alumno 

expanda sus conocimientos (p.e., nuevo vocabulario) y que aprenda a utilizar determinados elementos que facilitan 

la redacción, tales como conectores, adverbios, etc. El alumno comienza siempre con el trabajo sobre un modelo 

del tipo de texto a trabajar; se analiza y se conocen los elementos o fases a seguir para su producción. Como cierre 

de la sección cada alumno deberá afrontar la tarea de escribir un texto de ese tipo. 

 Listening: el método ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos escuchen a nativos 

angloparlantes. Así, tanto el vocabulario a estudiar como el lenguaje funcional se presenta en formato de audio (lo 

que facilita, como ya hemos comentado, que el alumno conozca su correcta pronunciación), y los textos y los 

modelos de conversación se ofrecen también grabados. Se ayuda al desarrollo de la comprensión de mensajes orales 

generando una adecuada contextualización de lo que se va a escuchar: trabajando los textos, abordando situaciones 

de interacción oral lo más familiares o cotidianas posibles, etc. Además, se ha cuidado de manera especial el material 

gráfico que acompaña a las tareas de listening. Esto facilita la focalización de la atención al alumno, pero también 

ayuda al profesor a la hora de señalar elementos de aprendizaje. Es evidente que todas las destrezas se trabajan 

también desde las actividades del Workbook, pero si queremos destacar esto para el desarrollo del Listening es 

porque permite al estudiante realizar una tarea no sólo individual sino muy centrada en su propio ritmo de 

aprendizaje, manejando a su criterio los ejercicios que se le proponen (p.e., reproduciendo el audio cuantas veces 

sea necesario).Reading: Smart Planet busca lo esencial, motivar a la lectura, pues esa es la clave metodológica para 

que el alumno desarrolle esta habilidad: hay que leer y hay que hacerlo motivado. Como ya se ha dicho, la selección 

de los textos ha sido muy cuidada para que el joven se sienta atraído hacia los contenidos que se le presentan. Cada 

unidad incluye dos textos, que van variado en formato y/o presentación. El primero permite trabajar el vocabulario 

visto previamente y también presenta la gramática que se abordará en la página siguiente. El segundo texto tiene el 

atractivo de su dimensión más cultural (de hecho, la sección se denomina Reading: Culture). Además, se ofrecen 

otras lecturas en las páginas de CLIL, se anima a la búsqueda y lectura de información en las actividades propuestas 

para el trabajo sobre los vídeos de cada unidad y el profesor puede sugerir otras lecturas para casa gracias a 

Cambridge Discovery Education Interactive Readers. 

- Para enseñar pronunciación: en cada unidad se incluye una sección específica para trabajar diferentes 

aspectos de la pronuncación: acentuación de palabras (word stress), fonemas de especial dificultad y entonación o 

prosodia. Indudablemente, el abordaje se hace desde la imitación pero también es importante que el alumno 

incorpore las razones de una adecuada pronunciación: empezando por la más general, cual es la facilitación de la 

comunicación oral, para avanzar a argumentos más específicos como, por ejemplo, palabras que tienen distinta 

función según donde caiga el acento o cambios sutiles en la pronunciación que generarán confusión en el oyente 

(leave vs live). El método enfatiza también la corrección de errores típicos en hispanoparlantes y para ello invita al 

alumno a trabajar de manera específica lo que se ofrece en la subsección Say it right!, dentro de las páginas Get it 

right! 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se incorporarán a la práctica docente en el aula como 

herramientas habituales de comunicación y aprendizaje. El alumno debe adquirir las destrezas que le permitan ser 

protagonista de su proceso de aprendizaje y no mero receptor de información. A su vez, deberá aprender a protegerse 

y proteger a los demás de un uso inadecuado de las TIC y, mediante ellas, deberá desarrollar actitudes de interés, 

respeto y aceptación de otras realidades culturales diferentes, concibiendo las TIC como una ventana abierta al 

mundo. 
 

Objetivos generales de la etapa 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, define el currículo como el 

conjunto de objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar 

de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, los contenidos, o conjuntos de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción 

de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 

los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.  
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Los objetivos generales para esta etapa hacen referencia a las habilidades que el alumno debe desarrollar en todas 

las áreas: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.   

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

  

A la hora de evaluar, es esencial establecer los contenidos mínimos. Dichos contenidos deben actuar como punto 

de referencia para el profesor y el alumno al valorar el progreso realizado en el proceso de aprendizaje y sirven 

como base para los distintos tipos de evaluación. El dominio de dichos contenidos, respaldados documentalmente 

por los distintos instrumentos de evaluación, confirma el progreso de un alumno y justifica los resultados favorables 

que logre (a lo largo del año académico o al terminar este).  

 

 

1º ESO 

 

Contenidos sintácticos-discursivos: 

 Possessive adjectives and Possesive's 

 Question words  

 Verbs BE and HAVE GOT:  

 Adverbs of frequency 

 Present Simple of verbs 

 CAN for ability and permission 

 Love, like, hate + -ing 

 Object pronouns 

 Love, like, hate + object pronouns 

 Countable and uncountable nouns 

 A/ an, some, any 

 There’s /there are 

 Much, many, a lot of 

 Present continuous 

 Present simple and present continuous 

 Was/ were 

 There was/ there were 

 Past simple, regular and irregular verbs 

 Ago 
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Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 

 

 Favourite things 

 Countries and nationalities 

 Family and friends 

 Describing people 

 Daily routines 

 After school activities 

 Places in school 

 School subjects 

 Food 

 Snacks and take away food 

 Animals 

 Action verbs 

 Places in town 

 Transport 

 Sport 

 Clothes 

 

Reading  

El alumno deberá contestar preguntas sobre un texto escrito relacionado con los temas que aparecen 

en el apartado vocabulario. 

Writing  

Igualmente, el alumno deberá escribir  un texto sobre un tema de los reseñados en el apartado 

vocabulario. 

 

 

2º ESO 

 

Vocabulario

 Types of films 

 TV programmes 

 Shops 

 Money verbs 

 Jobs 

 Adjectives of personality 

 Action verbs 

 Adverbs of manner 

 Furniture 

 Household appliances 

 Computer words 

 Technology verbs 

 Life events 

 Containers and materials 

 Accidents and injuries 

 Parts of the body 

 Special occasions 

 Adjectives of feelings
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Gramática 

 Present simple 

 Adverbs of frequency 

 Love, like, hate+ -ing 

 Present continuous 

 Countable and uncountable nouns 

 Some, any, a lot of, much, many 

 Was / were 

 Past simple 

 Ago 

 Past continuous 

 Could / couldn’t 

 Comparative and superlative adjectives 

 Must / mustn’t 

 Should / shouldn’t 

 Will / won’t 

 As…… as 

 First conditional 

 Be going to 

  

  

  

  3º ESO 
 

Funciones comunicativas 

 Descripción de actividades, información personal y sobre temas culturales. 

 Comunicación interpersonal: email, redes sociales, blog posts, folleto informativo, artículo de periódico,  

comunicación no verbal. 

 Petición de información. 

 Descripción de información sobre lugares. 

 Descripción de información sobre situaciones difíciles.  

 Expresión de la opinión, de acuerdo y desacuerdo. 

 Petición y formulación de consejos. 

 Petición y concesión de ayuda. 

 Formulación de invitaciones. 

 Expresión de sorpresa e incredulidad. 

 Formulación de expresiones para dar apoyo y seguridad a otro 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas.  

 Comparación de diferentes puntos de vista. 

 Formulación de preguntas. 

 Contenidos sintáctico-discursivos 

 Present simple 

 Adverbios y expresiones de frecuencia. 

 Presente continuous 

 Present simple y presente continuous 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 

 Used to 

 Past continuous 

 Past perfect 
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 Past simple, past continuous y past perfect. 

 Should / shouldn’t 

 must / mustn’t 

 have to / don’t have to 

 be allowed to 

 Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido. 

 Present perfect: verbos irregulares 

 Present perfect con just 

 Present perfect: formulación de preguntas 

 Present perfect con still, already y yet. 

 For y since 

 Present perfect y simple past 

 be going to 

 Present continuous y present simple para hablar en futuro. 

 Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 

 Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough. 

 Will, may y might 

 Future continuous 

 La primera condicional 

 La segunda condicional: afirmativa y negativa 

 La segunda condicional: formulación de preguntas 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 El estilo indirecto: aseveraciones. 

 El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 

Léxico oral de uso común (recepción) 

 Vocabulario relativo a condiciones atmosféricas extremas: high winds, boiling, hail, etc. 

 Vocabulario relacionado con las necesidades básicas: food and drink, clothes, health care, etc. 

 Vocabulario relacionado con desastres naturales: volcanic eruption. earthquake, flood, etc. 

 Vocabulario relacionado con lo necesario para  la supervivencia: suncream, wáter bottle, compass, etc 

 Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing in sports events, etc. 

 Adjetivos para describir situaciones de riesgo: awful, terrified, essential, etc 

 Vocabulario relativo al arte: busker, living statue, concert hall, etc. 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales: guitar, drums, banjo, etc. 

 Vocabulario relativo a viajes y actividades al aire libre: climbing, a cruise, a school exchange, etc. 

 Seis verbos frasales: come back, pick up, set off, find out, look around y chill out 

 Vocabulario relacionado con miedos y fobias: flying, heights, the dark, etc. 

 Adjetivos  terminados en -ed y en -ing 

 Vocabulario relativo a las formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook update, etc. 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 Vocabulario relacionado con aspectos de la vida escolar: bullying, getting a prize, wearing a uniform, etc 

 Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, etc. 

 Vocabulario de materiales: rubber, glass, cotton, etc. 
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 Reading  

El alumno deberá contestar preguntas sobre un texto escrito relacionado con los temas que aparecen en el apartado 

vocabulario. 

Writing  

Igualmente, el alumno deberá escribir  un texto sobre un tema de los reseñados en el apartado vocabulario. 

 

 

4º ESO 

 

Vocabulario 

 Personality adjectives 

 Collocations: get and make 

 Natural environment 

 Advertising 

 Shopping 

 Shops and supermarkets 

 Compound adjectives 

 Function verbs 

 Phrasal verbs 

 Aches and pains 

 Digital technology 

 Reporting verbs 

 Entertainment nouns 

 Phrasal verbs: travel 

 The weather 

Grammar 

 Modals 

 Past simple 

 Past continuous 

 Present perfect 

 Present perfect continuous 

 Past perfect 

 Enough/few/little 

 Lots/plenty 

 Too much/ too many 

 The passive 

 Reflexive pronouns 

 First, second and third conditionals 

 Question forms 

 Verbs with –ing and to 
 Reported speech 

 Future continuous 

 Comparative and superlative 

 Relative clauses 

 

 Writing 

• An informal email 
• A formal letter 
• An opinion essay 
• A blog 
• An announcement 
• A story 
• A CV 
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Reading  

El alumno deberá contestar preguntas sobre un texto escrito relacionado con los temas que aparecen en el apartado 

vocabulario. 

Writing  

Igualmente, el alumno deberá escribir  un texto sobre un tema de los reseñados en el apartado vocabulario.
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Objetivos  
 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

 

  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con 

el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos estructurales y funcionales básicos de la 

lengua extranjera en contextos de comunicación reales o simulados. 

 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 

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

aprendizaje de contenidos diversos. 

 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y culturales. 

 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 

  

Competencias clave 

  

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto1 por el que se 

 
1 
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establece el currículo básico de la Educación Secundaria se basa en la potenciación del aprendizaje por 

competencias, integradas en los elementos curriculares.  
 

Las competencias se entienden como un «saber hacer» en cualquier contexto académico, social y 

profesional. El aprendizaje por competencias favorece el proceso de aprendizaje y la motivación por 

aprender, ya que el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento para aprender dicho concepto. 

 

El alumno debe desarrollar competencias a lo largo de la educación obligatoria, desde Primaria a 

Secundaria. Tales competencias le ayudan a alcanzar su potencial, convertirse en ciudadano activo, 

desenvolverse con éxito en su vida adulta y capacitarle para disfrutar de un aprendizaje continuo. 

 

Todas y cada una de las áreas del currículo fomentan la adquisición y desarrollo de dichas competencias. 

Por ello, al trabajar las distintas áreas, es posible alcanzar esos Objetivos. No se ciñen a una asignatura o 

nivel específico. Algunos de los factores imprescindibles para el éxito son: el modo en que se organizan o 

gestionan los centros, el estilo de enseñanza, el modo en el que interactúan elementos o figuras clave de la 

comunidad educativa y la disponibilidad de actividades extracurriculares y complementarias. 

 

La LOMCE adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea2. 
 

CL - Comunicación lingüística. 

CMCT - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

CD - Competencia digital. 

AA - Aprender a aprender. 

CSC - Competencias sociales y cívicas. 

SIEE - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

CEC - Conciencia y expresiones culturales. 

 

Las relaciones entre contenidos, competencias y criterios de evaluación son descritas en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 

 

Aprender una lengua extranjera conduce a la adquisición de competencias al igual que lo hacen otras 

asignaturas. Dicho proceso de adquisición ocurre en el mismo grado de intensidad durante las distintas 

etapas del sistema educativo obligatorio que sigue un alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
 
2  Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) 
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Nuestra metodología contribuye de un modo eficaz y sistemático a la adquisición de cada una de las 

competencias y lo hace dentro de un marco comunicativo que garantiza que se alcanzan las competencias 

del inglés. Este enfoque comunicativo se adopta a lo largo de los seis niveles de la educación primaria.  
 

La comunicación lingüística se centra en el uso del inglés como lengua vehicular para la comunicación 

oral y escrita.  
 

El impulso de esta competencia por medio del aprendizaje de una lengua extranjera implica que el alumno 

mejora su habilidad para expresarse tanto oralmente como por escrito. Desarrolla esta competencia al 

utilizar el registro y el discurso adecuado para cada situación lingüística que se le presenta.  

 

La competencia lingüística del alumno mejora a medida que reconoce y domina gradualmente las reglas de 

funcionamiento de la lengua extranjera. Para ayudarse, puede recurrir a su lengua materna y reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje de la nueva lengua.  

 

Las actividades que se presentan permiten que el alumno adquiera y desarrolle las cuatro destrezas 

(comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita), reforzando en todo momento 

el aprendizaje de la lengua con las reglas gramaticales que subyacen en el estudio del inglés.  

 

La competencia matemática alude a la habilidad de razonar. Supone hacer juicios, tomar decisiones y 

llegar a conclusiones por medio de un proceso de resolución de problemas y de la aplicación coherente de 

la lógica. La aplicación de los conceptos matemáticos a la vida cotidiana resulta también importante.  
 

Para adquirir esta competencia el alumno debe conocer y utilizar el sistema numérico y sus símbolos. Debe 

estar familiarizado con los distintos modos de expresarse y encontrar soluciones en términos numéricos, 

mientras que la competencia lingüística le permite razonar, desarrollar argumentos, formular hipótesis, así 

como hacer uso de razonamientos deductivos e inductivos, etc.  

 

Con frecuencia las actividades están ligadas a procesos matemáticos. Le plantean al alumno tareas de 

razonamiento y lógica, incluidas las tareas matemáticas, de forma oral y escrita. Así, el curso ayuda a 

desarrollar y fomentar esa competencia.  
 

Las competencias en ciencia y tecnología consisten en ser capaz de comprender hechos y fenómenos. 

Implica hacer predicciones basadas en lo que se ha oído o leído en relación a los hábitos alimenticios, la 

salud o el entorno, o ser consumidores responsables en su vida cotidiana.  
 

Para poder tratar la información y adquirir competencia digital el alumno debe saber leer, analizar y 

transmitir la información que ha extraído de textos en inglés de todo tipo. Debe estar capacitado para 

escoger y organizar la información que escucha y lee. A su vez, esta competencia está directamente 

relacionada con la integración de los recursos multimedia en el proceso de aprendizaje. 
 

Las actividades interactivas on-line y al material digital (Digital Student's Book & Digital Workbook) 

ayudan al alumno a ser más competente en el uso de la tecnología digital. Asimismo, el uso de la pizarra 

digital en el aula supone enmarcar el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo tecnológico, de manera que 

el alumno (y también el profesor) entenderá como natural y necesario el uso de las nuevas tecnologías para 

el aprendizaje. Por otro lado, esa competencia digital le será necesaria para buscar, analizar y, como 

decíamos, escoger información que le permita ampliar conocimientos, completar actividades, etc. 
 

Aprender a aprender centra la atención del alumno en lo que se espera de éste para que aprenda inglés. 

También se refiere a la habilidad para memorizar y autoevaluarse. Ambas habilidades se encuentran 

presentes en cualquier proceso de aprendizaje en el que se pide al alumno que forme hipótesis sobre el 

lenguaje, utilizando la abundante variedad de ejemplos de la vida real que se introducen en los textos.  
 

Incorporar el repaso como mecanismo para aprender a aprender es esencial. Diversas actividades de 

revisión (Review), tanto en el Libro del Alumno como en el Cuaderno de Actividades. El alumno reconocerá 

que en el aprendizaje de una segunda lengua fuera del entorno lingüístico volver una y otra vez sobre los 
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mismos contenidos (vocabulario, gramática…) es fundamental: como decimos, los “universales 

gramáticos” están ahí, pero es necesario activarlos y reactivarlos para que se fijen como herramienta de 

comunicación. 
Se da mucha importancia a la identificación de errores de manera que su corrección suponga fijación de 

conocimiento lingüístico.  

 

Animamos constantemente al alumno para que tome parte en dinámicas de aprendizaje con sus compañeros 

de clase, bien en actividades por parejas, bien en actividades en grupo (p.e., los Project); aprender en grupo, 

con lo que eso lleva de interacción, de corrección mutua, de cooperación, etc., es otro de los pilares de 

Aprender a aprender. 
 

Por último, se ofrecen oportunidades para que el alumno lleve a cabo procesos de autocorrección y/o 

autoevaluación. Ahí están las mencionadas páginas de Review o los ejercicios del DVD-ROM del Student’s 

Book, por ejemplo. 
 

Las competencias sociales y cívicas consisten en descubrir y familiarizarse con los diferentes fundamentos 

sociales y culturales que subyacen en el idioma inglés. Por otro lado, el respeto y otros valores se refuerzan 

por medio del trabajo en parejas y en grupos.  
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor quiere decir ser capaz de acercarse al proceso de aprendizaje 

de manera autónoma o, si no, cooperar con otros para completar cualquier tarea que se proponga. 
 

El alumnado participará en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

 

El descubrimiento y el enriquecimiento propio se encuentran tras la Conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia desarrolla la habilidad de comprender y evaluar de forma crítica las manifestaciones 

culturales y artísticas. Al igual que las competencias sociales y cívicas, esta competencia fortalece los 

valores humanos.  
 

Con objeto de fomentar las competencias cultural y social, se presentan actividades relacionadas con 

aspectos del mundo angloparlante en las que la cultura y el arte juegan un importante papel.  
 

En este documento se indican una serie de descriptores para la consecución y evaluación de cada una de 

las competencias, atendiendo al desarrollo cognitivo y habilidades de los alumnos de esta edad, y asociadas 

a las características de esta materia en este curso.  
 

En la programación de cada unidad se indican las ACTIVIDADES que desarrollan y permiten medir el 

nivel de logro de dichos DESCRIPTORES. 
 

Los descriptores de competencias que hemos establecido para esta materia y ciclo son los siguientes: 
 

 

Comunicación lingüística 

 

Hablar / Conversar 

Realiza presentaciones orales breves y ensayadas y responde a preguntas sencillas que se le puedan formular 

sobre sus presentaciones. 

Se desenvuelve en transacciones y gestiones cotidianas de forma. 

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituales. 

 

Leer 

Identifica la información relevante de instrucciones, indicaciones o normas. 

Comprende el sentido general y detalles específicos de textos en diferentes soportes. 

Comprende lo esencial de mensajes y correspondencia de carácter formal e informal en diferentes soportes. 

Localiza información específica esencial en material de referencia y estudio. 
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Entiende las ideas principales de textos periodísticos, literarios o de ficción en diferentes soportes. 

Valora la lectura como fuente de placer y de conocimiento. 

 

 

Escribir 

Aplica estrategias de producción para la redacción de textos sencillos. 

Completa formularios, cuestionarios o impresos con información personal. 

Escribe notas, mensajes, anuncios, posts y correspondencia formal e informal breve con información 

sencilla y relevante. 

Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convenciones ortográficas, de puntuación y formato 

correctos y bien estructurados. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Ordena y clasifica datos atendiendo a un criterio. 

Interpreta y representa datos estadísticos en gráficas y tablas. 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal. 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus posibles 

efectos. 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas digitales. 

Muestra respeto por el entorno natural y animal 

Valora y practica los hábitos de vida saludable. 

Identifica los problemas medioambientales más relevantes y los relaciona con las causas y sus posibles 

efectos. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Se expresa correctamente en conversaciones en las que participa, utilizando estructuras sencillas y una 

pronunciación clara. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales 

Resuelve puzles, crucigramas y acertijos 

Aplica estrategias propias del método de investigación científica. 

 

Competencia digital 

 

Obtiene información en Internet para la resolución de tareas en inglés. 

Realiza presentaciones y proyectos en inglés utilizando diferentes soportes y herramientas digitales. 

Estudia y practica el inglés en soporte digital. 

Utiliza las TIC para establecer relaciones sociales. 

 

 

Competencia sociales y cívicas 

 

Participa en actividades por pareja y grupales con respeto e interés. 

Interactúa con educación y atención valorando y respetando la opinión, gusto y preferencias de sus 

compañeros 

Valora y practica el uso del inglés para relacionarse con otras personas y conocer otras culturas 

Se interesa por y respeta las costumbres, normas y valores propios de países donde se habla la lengua 

extranjera 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

Utiliza elementos y técnicas artísticas en la elaboración y presentación de sus proyectos y exposiciones. 

Identifica aspectos culturales de los países anglosajones y los compara con los suyos mostrando respeto e 

interés. 
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Aprender a aprender 

Identifica, planifica y aplica sus objetivos en la realización de actividades, tareas y proyectos. 

Utiliza herramientas y recursos para solventar dudas, ampliar su conocimiento y corregir errores. 

Muestra interés por realizar evaluaciones para valorar su propio progreso e identificar los puntos de mejora. 

Identifica y aplica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje de forma autónoma. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 CONTENIDOS 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

 APRENDIZAJE   EVALUABLES. 

 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), 

competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DURANTE LOS 3 

TRIEMESTRES: 
 

 Los alumnos deberán tener una actitud positiva y respetuosa en clase, con respecto a la asignatura, cultura, 

pensamientos, opiniones... Además será imprescindible el trabajo personal en casa y en clase. El 

seguimiento será diario y se convertirá en una herramienta imprescindible para aprobar la asignatura. 
 

TEMPORALIZACIÓN:  

 

Dependerá de las características del grupo.  

 

1er ciclo ESO: Primera Lengua Extranjera  
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de comprensión: 

 

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

relevantes). 

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros.Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

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

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico – discursivas. 

  

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

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

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, educativo ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

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

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

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

vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 

en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres y tradiciones). 

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

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

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

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

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

con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

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

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

 Estándares de aprendizaje: 

 

 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en 

un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador 

automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

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

e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).  

 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.  
 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en 

la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su 

interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que 

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

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).  

 Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión.  

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de producción: 

 

Planificación: 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso.  

Ejecución: 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

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

etc.). 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

   Lingüísticos: 
 

 Modificar palabras de significado parecido. 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 

 

Paralingüísticos y paratextuales: 

 

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado. 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, faciales, 

contacto corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
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Funciones comunicativas: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

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

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

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

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

prohibición. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

Estructuras sintáctico – discursivas  

 

Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

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

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

asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la 

debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

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

el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

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

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

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 

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

situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 
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 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

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

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

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación 

en situaciones menos comunes. 

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

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

actuación del interlocutor. 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

a) Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

b) 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).  

c) 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.  

d) Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. 

e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de comprensión:Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificación 

del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinción de tipos de comprensión general, 

esencial, principales). Formulación hipótesis contenido y contexto. Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos paralingüísticos. 

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

 

· Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

· Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

· Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

· Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

· Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  
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· Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico- discursivas. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

· Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

· Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

· Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

· Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

· Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

· Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

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

del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico.  

· Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, R), y sus significados asociados.  

 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales 

o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de 

su interés. 
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4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por 

Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los 

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

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados relativos a académicas, ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

 

· Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

· Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

Ejecución 

 

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

2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

3. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

 

a) Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

b) Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

c) Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

d) Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

f) Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

g) Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

h) Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  

i) Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras sintáctico- discursivas.1  
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Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

· Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

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

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

· Conocer y estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple,  

· p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

· Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos  

· socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

· Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

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

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

contexto de comunicación.  

· Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 

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

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

conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

· Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones 

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

situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

· Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 

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

mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p.e. SMS, 

WhatsApp). 

 

Estándares de aprendizaje: 

 

 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse 

a un club deportivo). 

 Escribe notas 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. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

 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.  

 Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con amigos 

en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
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ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y 

se expresan opiniones de manera sencilla. 

 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.  
1 Contenidos sintácticos – discursivos 1º ESO: 
 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa 

(because finalidad (to- infinitive; 

Afirmación (affirmative sentences) 

 

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,Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions.Expresión 

del tiempo: presente (simple and continuous), pasado (past simple ), futuro (going to; will; present simple 

continuous + Adv.).Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple and 

continuous), habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually).Expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/prob abilidad (may) obligación (must; imperative); 

permiso (can, may)Expresión de la existencia (e. g. There is, are, was, were); la entidad (count/uncount/ 

collective/ compound nouns; pronouns (subject, object); possessives; determiners ( a, an, the, 

some).Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals.Expresión del espacio 

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

(points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; 

duration (from...to); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, usually). 

 

2º ESO: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 

1. Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
 principales, detalles relevantes). 
 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
 comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

 

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

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres, formas de vida, celebraciones y festivales de 

 

otros países y comparación con las costumbres, formas de vida, celebraciones y 

 

festivales del país propio: EEUU, Canadá, Australia, Tailandia, India... 



 

 
 

 
 

30 

 

 

Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de 

 

otros países. 

 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic 

 

literatura, arquitectura. 

 

 

Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el 

 

respeto al medio ambiente. 

 

 

Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales 

 

en peligro. de extinción, necesidad de reciclar. 

 

 

 Reconocimiento de la relevancia social y económica que están alcanzando los 
 

centros comerciales (malls). 

 

 Valoración de la importancia del ahorro y control del dinero. 
 

 Valoración de los eventos patrocinados como modo de obtener fondos con fines 
 

sociales. 

 

 

 Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que 
 

realizan acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes 

 

admiran, historias de superación personal... 

 

 Reconocimiento del potencial atlético que se está dando en diferentes países, 
 

 Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos 
 

como modo de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez 

 

preservarlos para futuras generaciones. 

 

 

Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para 

 descifrar códigos de comunicación como el de los jeroglíficos 
 

 Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar. 
 

 Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás. 
 

 Valoración de la importancia de la tecnología y de las las TIC en el mundo actual. 
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 Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la 
 automoción. 
 

 Identificación del aula del futuro. 
 

 Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás. 
 

 Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo. 
 

 Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital. 
 

 Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del 
 hogar. 
 

 Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias. 
 

 Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 
 referencia... 
 

 

Valoración del trabajo de voluntariado. 

 

 Identificación de las áreas funcionales de la ciudad. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Expresión de gustos y preferencias 
 

 Petición y expresión de opiniones. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Descripción de actividades: actividad de comprar 
 

 Expresión de consejos o sugerencias. Respuestas a sugerencias formuladas. 
 

 Utilización de expresiones para especular sobre la identidad de alguien. 
 

 Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales... 
 

 Descripción de animales: animales en peligros de extinción, animales peligrosos 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar. 
 

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación. 
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 Petición y ofrecimiento de ayuda. 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos. 
 

 Comparación de objetos, animales, lugares y actividades. 
 

 Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog posts, artículos de periódico... 
 

 Petición y expresión de instrucciones. 
 

 Formulación de palabras de referencia. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 Redacción de reseñas cinematográficas, entradas para foros, notas, posts, 
 historias, emails, cartas, artículos... 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 

 Present simple: formas afirmativa y negativa. 
 

 Adverbios de frecuencia. 
 

 Love, like, hate + -ing. 
 

 

Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas 

 con partícula interrogativa (wh-) 
 

 Present continuous 
 

 Present simple y present continuous 
 

 Nombres contables e incontables 
 

 some, any, a lot of, much/many 
 

 was / were: afirmativa y negativa 
 

 Past simple: afirmativa y negativa 
 

 was / were: forma interrogativa 
 

 Past simple: forma interrogativa 
 

 ago 
 

 Past continuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
 

 Past perfect 
 

 Past simple y past continuous 
 

 could / couldn’t 
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 Adjetivos comparativos y superlativos. 
 

 must / mustn’t 
 

 should / shouldn’t 
 

 will / won’t 
 

 Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as 
 

 Primera condicional 
 

 be going to 
 

 will y be going to 
 

 Present continuous con valor de futuro 
 

 Present simple con valor de futuro 
 

 Present perfect: formas afirmativa y negativa. 
 

 Present perfect: forma interrogativa. 
 

 used to 
 

 one / ones 
 

 Pronombres indefinidos 
 

 Pronombres reflexivos 
 

 Infinitivo de finalidad 
 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 

 

 

Vocabulario relacionado con tipos de películas: action-adventure, cartoon, 

 comedy, fantasy, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con los programas de tv: documentary, game show, soap 

 

opera, sports programme. 

 

 

Vocabulario relacionado con las tiendas: bookshop, café, chemist, clothes shop, 

 etc. 
 

 Vocabulario relacionado con el dinero: sell, borrow, buy, save, spend, etc. 
 

 Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc. 
 

 Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, stubborn, etc 
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 Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, 
 etc. 
 

 Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc. 
 

 Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally. 
 

 Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc. 
 

 Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc. 
 

 Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memory 
 stick 
 

 Verbos relacionados con la tecnología: scroll down, plug in, log in, turn on, etc. 
 

 Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up. 
 

 Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: pass your drivin test, get 
 

married, go to school, retire, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con envases y materiales: plastic bag, carton, cardboard 

 box, plastic bottles, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurt your back, bang your 

 

head, cut your finger, slip on ice, etc. 

 

 Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con ocasiones especiales: Christmas Day, Easter Day, 
 Halloween, Mother’s/Father’s Day, etc. 
 

 Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 Pronunciación y reconocimiento del sonido schwa al final de la palabra. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las contracciones del verbo to be. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la terminación -ed del pasado y participio 
 regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de vocabulario. 
 

 Pronunciación y reconocimiento del sonido /ɔ/. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra r. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las contracciones de will. 
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 Pronunciación y reconocimiento de la letra i. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de los sonidos /Ʌ / y /U /. 
 

 Acento de contraste. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de vocabulario. 
 

 Mejorar la fluidez. 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción 

 

Planificación 

 

 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

 

estructura básica. 

 

 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

 

estructura de discurso adecuado a cada caso. 

 

Ejecución 

 

 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

 Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles. 
 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales: 
 

 

Lingüísticos 

 

 Modificar palabras de significado parecido. 
 

 Definir o parafrasear un término o expresión. 
 

 

Paralingüísticos y paratextuales 

 

 Pedir ayuda. 
 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado 
 

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 

 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres, formas de vida, celebraciones y festivales de 

 

otros países y comparación con las costumbres, formas de vida, celebraciones y 

 

festivales del país propio: EEUU, Canadá, Australia, Tailandia, India... 

 

 

Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de 

 otros países. 
 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic 

 

literatura, arquitectura. 

 

 

Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el 

 

respeto al medio ambiente. 

 

 

Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales 

 

en peligro. de extinción, necesidad de reciclar. 

 

 

Reconocimiento de la relevancia social y económica que están alcanzando los 

 centros comerciales (malls). 
 

 Valoración de la importancia del ahorro y control del dinero. 
 

 Valoración de los eventos patrocinados como modo de obtener fondos con fines 
 

sociales. 

 

 

Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que 

 

realizan acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes 

 admiran, historias de superación personal... 
 

 Reconocimiento del potencial atlético que se está dando en diferentes países, 
 

 Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos 
 

como modo de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez 
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preservarlos para futuras generaciones. 

 

 

Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para 

 descifrar códigos de comunicación como el de los jeroglíficos 
 

 Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar. 
 

 Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás. 
 

 Valoración de la importancia de la tecnología y de las las TIC en el mundo actual. 
 

 Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la 
 automoción. 
 

 Identificación del aula del futuro. 
 

 Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás. 
 

 Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo. 
 

 Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital. 
 

 

Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del 

 hogar. 
 

 Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias. 
 

 Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 
 referencia... 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de las áreas funcionales de la ciudad. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Expresión de gustos y preferencias 
 

 Petición y expresión de opiniones. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Descripción de actividades: actividad de comprar 
 

 Expresión de consejos o sugerencias. Respuestas a sugerencias formuladas. 
 

 Utilización de expresiones para especular sobre la identidad de alguien. 
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 Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales... 
 

 Descripción de animales: animales en peligros de extinción, animales peligrosos 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar. 
 

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación. 
 

 Petición y ofrecimiento de ayuda. 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos. 
 

 Comparación de objetos, animales, lugares y actividades. 
 

 Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog posts, artículos de periódico... 
 

 Petición y expresión de instrucciones. 
 

 Formulación de palabras de referencia. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 Redacción de reseñas cinematográficas, entradas para foros, notas, posts, 
 historias, emails, cartas, artículos... 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 

 Present simple: formas afirmativa y negativa. 
 

 Adverbios de frecuencia. 
 

 Love, like, hate + -ing. 
 

 Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas 
 con partícula interrogativa (wh-) 
 

 Present continuous 
 

 Present simple y present continuous 
 

 Nombres contables e incontables 
 

 some, any, a lot of, much/many 
 

 was / were: afirmativa y negativa 
 

 Past simple: afirmativa y negativa 
 

 was / were: forma interrogativa 
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 Past simple: forma interrogativa 
 

 ago 
 

 Past continuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 

 Past perfect 
 

 Past simple y past continuous 
 

 could / couldn’t 
 

 Adjetivos comparativos y superlativos. 
 

 must / mustn’t 
 

 should / shouldn’t 
 

 will / won’t 
 

 Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as 
 

 Primera condicional 
 

 be going to 
 

 will y be going to 
 

 Present continuous con valor de futuro 
 

 Present simple con valor de futuro 
 

 Present perfect: formas afirmativa y negativa 
 

 Present perfect: forma interrogativa 
 

 used to 
 

 one / ones 
 

 Pronombres indefinidos 
 

 Pronombres reflexivos 
 

 Infinitivo de finalidad 
 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 

 

 

Vocabulario relacionado con tipos de películas: action-adventure, cartoon, 

 comedy, fantasy, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con los programas de tv: documentary, game show, soap 

 opera, sports programme, etc. 
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Vocabulario relacionado con las tiendas: bookshop, café, chemist, clothes shop, 

 etc. 
 

 Vocabulario relacionado con el dinero: sell, borrow, buy, save, spend, etc. 
 

 Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc. 
 

 Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, stubborn, etc 
 

 Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, 
 etc. 
 

 Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc. 
 

 Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally. 
 

 Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc. 
 

 Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc. 
 

 Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memory 
 stick, etc. 
 

 Verbos relacionados con la tecnología: scroll down, plug in, log in, turn on, etc 
 

 Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up. 
 

 Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: pass your drivin test, get 
 married, go to school, retire, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con envases y materiales: plastic bag, carton, cardboard 

 

box, plastic bottles, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurt your back, bang your 

 head, cut your finger, slip on ices, etc. 
 

 Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con las ocasiones especiales: Christmas Day, Easter 
 Day, Halloween, Mother’s/Father’s Day, etc. 
 

 Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 Pronunciación y reconocimiento del sonido schwa al final de la palabra. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las contracciones del verbo to be. 
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 Pronunciación y reconocimiento de la terminación -ed del pasado y participio 
 regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de vocabulario. 
 

 Pronunciación y reconocimiento del sonido /ɔ/. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra r. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las contracciones de will. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra i. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de los sonidos /Ʌ / y /U /. 
 

 Acento de contraste. 
 

 Pronunciación y reconocimiento del vocabulario. 
 

 Mejorar la fluidez. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
 principales, detalles relevantes). 
 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
 comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

 

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

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres, formas de vida, celebraciones y festivales de 

 

otros países y comparación con las costumbres, formas de vida, celebraciones y 

 

festivales del país propio: EEUU, Canadá, Australia, Tailandia, India... 

 

 

Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de 

 

otros países. 
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Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic 

 literatura, arquitectura. 
 

 

Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el 

 respeto al medio ambiente. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales 

 en peligro. de extinción, necesidad de reciclar. 
 

 

Reconocimiento de la relevancia social y económica que están alcanzando los 

 centros comerciales (malls). 
 

 Valoración de la importancia del ahorro y control del dinero. 
 

 Valoración de los eventos patrocinados como modo de obtener fondos con fines 
 

sociales. 

 

 

Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que 

 

realizan acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes 

 

admiran, historias de superación personal... 

 

 Reconocimiento del potencial atlético que se está dando en diferentes países, 
 

 Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos 
 como modo de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez 
 preservarlos para futuras generaciones. 
 

 

Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para 

 

descifrar códigos de comunicación como el de los jeroglíficos 

 

 Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar. 
 

 Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás. 
 

 Valoración de la importancia de la tecnología y de las TIC en el mundo actual. 
 

 Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la 
 automoción. 
 

 Identificación del aula del futuro. 
 

 Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás. 
 

 Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo. 
 

 Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital. 
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 Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del 
 hogar. 
 

 Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias. 
 

 Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 
 referencia... 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de las áreas funcionales de la ciudad. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Expresión de gustos y preferencias 
 

 Petición y expresión de opiniones. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Descripción de actividades: actividad de comprar 
 

 Expresión de consejos o sugerencias. Respuestas a sugerencias formuladas. 
 

 Utilización de expresiones para especular sobre la identidad de alguien. 
 

 Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales... 
 

 Descripción de animales: animales en peligros de extinción, animales peligrosos 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar. 
 

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación. 
 

 Petición y ofrecimiento de ayuda. 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos. 
 

 Comparación de objetos, animales, lugares y actividades. 
 

 Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog posts, artículos de periódico... 
 

 Petición y expresión de instrucciones. 
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 Formulación de palabras de referencia. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 Redacción de reseñas cinematográficas, entradas para foros, notas, posts, 
historias, emails, cartas, artículos... 

 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 

 Present simple: formas afirmativa y negativa 
 

 Adverbios de frecuencia. 
 

 Love, like, hate + -ing. 
 

 Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas 
 con partícula interrogativa 
 

 Present continuous 
 

 Present simple y present continuous 
 

 Nombres contables e incontables 
 

 some, any, a lot of, much/many 
 

 was / were: afirmativa y negativa 
 

 Past simple: afirmativa y negativa 
 

 was / were: forma interrogativa 
 

 Past simple: forma interrogativa 
 

 ago 
 

 Past continuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
 

 Past perfect 
 

 Past simple y past continuous 
 

 could / couldn’t 
 

 Adjetivos comparativos y superlativos. 
 

 must / mustn’t 
 

 should / shouldn’t 
 

 will / won’t 
 

 Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as 
 

 Primera condicional 
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 be going to 
 

 will y be going to 
 

 Present continuous con valor de futuro 
 

 Present simple con valor de futuro 
 

 Present perfect: formas afirmativa y negativa 
 

 Present perfect: forma interrogativa 
 

 used to 
 

 one / ones 
 

 Pronombres indefinidos 
 

 Pronombres reflexivos 
 

 Infinitivo de finalidad 
 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 

 

 

Vocabulario relacionado con tipos de películas: action-adventure, cartoon, 

 

comedy, fantasy, etc. 

 

 

 Vocabulario relacionado con los programas de tv: documentary, game show, soap 
 opera, sports programme, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con las tiendas: bookshop, café, chemist, clothes shop, 

 etc. 
 

 Vocabulario relacionado con el dinero: sell, borrow, buy, save, spend, etc. 
 

 Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc. 
 

 Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, stubborn, etc 
 

 Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, 
 etc. 
 

 Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc. 
 

 Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally. 
 

 Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc. 
 

 Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc. 
 

 Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memory 



 

 
 

 
 

46 

 stick, etc. 
 

 Verbos relacionados con la tecnología: scroll down, plug in, log in, turn on, etc. 
 

 Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up. 
 

 

 Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: pass your drivin test, get 
 

married, go to school, retire, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con envases y materiales: plastic bag, carton, cardboard 

 box, plastic bottles, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurt your back, bang your 

 head, cut your finger, slip on ices, etc. 
 

 Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con las ocasiones especiales: Christmas Day, Easter 
 Day, Halloween, Mother’s/Father’s Day, etc. 
 

 Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

Reglas ortográficas en la formación de la tercera persona del singular de los verbos 

 en presente simple. 
 

 Utilización del apostrofe en las contracciones: contracciones del verbo to be. 
 

 Cambios ortográficos al añadir al verbo base la forma en –ing. 
 

 Reglas ortográficas en la formación de adjetivos en grado comparativo y 
 superlativo. 
 

 Utilización del apostrofe en las contracciones: contracciones de will. 
 

 Reglas ortográficas en la formación de pasados y participios regulares. 
 

 Uso de comas en las frases: separación de elementos en una lista y entre adjetivos. 
 

 Errores ortográficos comunes. 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción 

 

Planificación 
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Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

 fin de realizar eficazmente la tarea. 
 

 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. 

 

 

Ejecución 

 

 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

 tipo de texto. 
 

 Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles. 
 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 

 

Identificación de las costumbres, formas de vida, celebraciones y festivales de 

 otros países y comparación con las costumbres, formas de vida, celebraciones y 
 

festivales del país propio: EEUU, Canadá, Australia, Tailandia, India... 

 

 

Respeto hacia las formas de vida, costumbres y manifestaciones culturales de 

 otros países. 
 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: cine, teatro, comic 

 literatura, arquitectura. 
 

 

Valoración de los documentales de naturaleza como herramienta para potenciar el 

 respeto al medio ambiente. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: protección de especies animales 

 en peligro. de extinción, necesidad de reciclar. 
 

 

Reconocimiento de la relevancia social y económica que están alcanzando los 

 centros comerciales (malls). 
 

 Valoración de la importancia del ahorro y control del dinero. 
 

 Valoración de los eventos patrocinados como modo de obtener fondos con fines 
 sociales. 
 

 

Identificación de modelos de comportamiento para los adolescentes: personas que 

 realizan acciones humanitarias o de protección a los animales, personas a quienes 
 admiran, historias de superación personal... 
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Reconocimiento del potencial atlético que se está dando en diferentes países, 

 

 

Identificación de la importancia de la arqueología y los hallazgos arqueológicos 

 como modo de estudiar el pasado a través de los restos materiales y a la vez 
 preservarlos para futuras generaciones. 
 

 

Valoración del conocimiento cultural en general y de idiomas en particular, para 

 

descifrar códigos de comunicación como el de los jeroglíficos 

 

 Valoración de la importancia de compartir las tareas del hogar. 
 

 Respeto hacia las opiniones, gustos y preferencias de los demás. 
 

 Valoración de la importancia de la tecnología y de las TIC en el mundo actual. 
 

 Valoración de la importancia del desarrollo de las TIC, la robótica y la 
 automoción. 
 

 Identificación del aula del futuro. 
 

 Valoración de la importancia de dar las gracias a los demás. 
 

 Respeto a las opiniones ajenas en intercambios orales y debates de grupo. 
 

 Valoración del esfuerzo como modo de mejorar la trayectoria vital. 
 

 Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y accidentes dentro del 
 hogar. 
 

 Importancia de seguir una dieta sana y de prevenir infecciones alimentarias. 
 

 Identificación de intereses de los adolescentes: actividades, trabajos, modelos de 
 referencia... 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de las áreas funcionales de la ciudad. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 
 

3. Funciones comunicativas 

 

 Expresión de gustos y preferencias 
 

 Petición y expresión de opiniones. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Descripción de actividades: actividad de comprar 
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 Expresión de consejos o sugerencias. Respuestas a sugerencias formuladas. 
 

 Utilización de expresiones para especular sobre la identidad de alguien. 
 

 Descripción de personas: alguien a quien se admira, trayectorias vitales... 
 

 Descripción de animales: animales en peligros de extinción, animales peligrosos 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Uso de expresiones para mostrar acuerdo y discrepar. 
 

 Uso de expresiones para mostrar interés en una conversación. 
 

 Petición y ofrecimiento de ayuda. 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Expresión, reconocimiento y diferenciación de leyes y consejos. 
 

 Comparación de objetos, animales, lugares y actividades. 
 

 Comunicación interpersonal: emails, cartas, blog posts, artículos de periódico... 
 

 Petición y expresión de instrucciones. 
 

 Formulación de palabras de referencia. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 Redacción de reseñas cinematográficas, entradas para foros, notas, posts, 
 

historias, emails, cartas, artículos... 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 

 Present simple: formas afirmativa y negativa. 
 

 Adverbios de frecuencia 
 

 Love, like, hate + -ing. 
 

 Present simple: forma interrogativa. Preguntas de respuesta Yes/No y preguntas 
 con partícula interrogativa (wh-) 
 

 Present continuous 
 

 Present simple y present continuous 
 

 Nombres contables e incontables 
 

 

 some, any, a lot of, much/many 
 

 was / were: afirmativa y negativa 
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 Past simple: afirmativa y negativa 
 

 was / were: forma interrogativa. 
 

 Past simple: forma interrogativa 
 

 ago 
 

 Past continuous: formas afirmativa, negativa e interrogativa 
 

 Past perfect 
 

 Past simple y past continuous 
 

 could / couldn’t 
 

 Adjetivos comparativos y superlativos 
 

 must / mustn’t 
 

 should / shouldn’t 
 

 will / won’t 
 

 Comparativo de igualdad: (not) as adjetivo + as 
 

 Primera condicional 
 

 be going to 
 

 will y be going to 
 

 Present continuous con valor de futuro 
 

 Present simple con valor de futuro 
 

 Present perfect: formas afirmativa y negativa. 
 

 Present perfect: forma interrogativa 
 

 used to 
 

 one / ones 
 

 Pronombres indefinidos 
 

 Pronombres reflexivos 
 

 Infinitivo de finalidad 
 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 

 

Vocabulario relacionado con tipos de películas: action-adventure, cartoon, 

 



 

 
 

 
 

51 

comedy, fantasy, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con los programas de tv: documentary, game show, soap 

 

opera, sports programme, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con las tiendas: bookshop, café, chemist, clothes shop, 

 

etc. 

 

 Vocabulario relacionado con el dinero: sell, borrow, buy, save, spend, etc. 
 

 Vocabulario relativo a las profesiones: dancer, footballer, actor, artist, etc. 
 

 Vocabulario de adjetivos de personalidad: brave, calm, cheerful, subborn, etc. 
 

 Algunos verbos de acción: catch/caught, chase/chased, climb/climbed, hide/ hid, 
 

etc. 

 

 Adverbios de modo: quietly, angrily, slowly, carefuly, etc. 
 

 Palabras y frases secuenciadoras: one, when, while, later, finally. 
 

 Vocabulario relacionado con el mobiliario: wardrobe, cupboard, sofá, mirror, etc. 
 

 Vocabulario de electrodomésticos: kettle, dishwasher, washing machine, iron, etc. 
 

 Palabras relacionadas con el ordenador: headphones, keyboard, laptop, memory 
 

stick, etc. 

 

 Verbos relacionados con la tecnología: scroll down, plug in, log in, turn on, etc. 
 

 Lenguaje para secuenciar un texto: firstly, in addition, however, to sum up. 
 

 Vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida: pass your drivin test, get 
 

married, go to school, retire, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con envases y materiales: plastic bag, carton, cardboard 

 

box, plastic bottles, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con accidentes y lesiones: hurt your back, bang your 

 

head, cut your finger, slip on ices, etc. 

 

 Vocabulario de partes del cuerpo: elbow, ankle, shoulder, neck, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con las ocasiones especiales: Christmas Day, Easter 
 Day, Halloween, Mother’s/Father’s Day, etc. 
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 Adjetivos para expresar sensaciones: stressed, bored, excited, tired, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

Reglas ortográficas en la formación de la tercera persona del singular de los verbos 

 en presente simple. 
 

 Utilización del apostrofe en las contracciones: contracciones del verbo to be. 
 

 Cambios ortográficos al añadir al verbo base la forma en –ing. 
 

 Reglas ortográficas en la formación de adjetivos en grado comparativo y 
 superlativo. 
 

 Utilización del apostrofe en las contracciones: contracciones de will. 
 

 Reglas ortográficas en la formación de pasados y participios regulares. 
 

 Uso de comas en las frases: separación de elementos en una lista y entre adjetivos. 
 

 Errores ortográficos comunes. 
 

1. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or);oposición (but); causa 

(because (of);finalidad (to- infinitive);comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly 

(than);the fastest); resultado (so...); condición (if); 
2. Relaciones temporales (while/ when). 
3. Afirmación (affirmative sentences; tags) 
4. 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!). 
5. Negación (negative sentences with not, never, ;  
negative tags).  

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

futuro (going to;will; present simple and continuous + Adv.).  
8. Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/ continuous);habitual 

(simple tenses (+Adv., e. g. usually); used to);  
9. Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad/ 

probabilidad (may ); necesidad (must;need; have (got) to);  
obligación (have (got)to;must; imperative); permiso (can, may, could);  

10.Expresión de la existencia (e. g.there is, are, was, were, will be); la entidad (count/uncount/collective/ 

compound nouns; pronouns (subject,  
object); possessives; determiners (a, an, the, some, any).  

11. Expresión de la cantidad (singular/plural;cardinal and ordinal numerals. Quantity: much, many, a lot 

(of). Degree: e. g. really).  
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin).  

13. Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten));divisions (e. g. century; season),and indications (ago; 

early; late of time; duration (from...to); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, when); 

frequency (e.g. often, usually). 
14. Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).  
 

 

3º ESO: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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1. Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
 principales, detalles relevantes). 
 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión 
 de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

 

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

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres y formas de vida de otros países y comparación 

 con las costumbres formas de vida del país propio: la influencia de las condiciones 
 

meteorológicas en la vida de las personas, la existencia de diferentes maneras de 

 cubrir las necesidades básicas, las características de algunos trabajos de riesgo y 
 la dificultad de la vida/supervivencia en algunos lugares como el desierto, la 
 Antártida, etc. 
 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: danza, música, 

 pintura, graffiti. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: cambio climático, agotamiento de 

 

las fuentes de energía y asunción de soluciones de compromisos personales: 

 

reducción de emisiones de CO2, utilización de energías alternativas, reciclado de 

 

materiales. 

 

 

Identificación de actividades que entrañan peligro en los espacios naturales. 

 

 Reconocimiento de la importancia de las redes sociales para la comunicación. 
 

 Identificación de los peligros que entrañan el uso de las redes sociales sin medidas 
 

de seguridad. 

 

 

Identificación de intereses de los adolescentes: diferentes formas de comunicarse, 

 de viajar, de aprender. 
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Respeto hacia las preferencias de los demás: acerca de vivir en la ciudad o en el 

 campo, sobre viajes, sobre el modo de comunicarse, sobre el entretenimiento. 
 

 Identificación de miedos y fobias y respeto por los miedos y fobias ajenos. 
 

 Identificación de otras maneras de aprender: instrucción en el hogar, educación en 
 

centros escolares sin restricciones de normas, aprendizaje a través del juego y el 

 

Arte. 

 

 

Identificación de normas sociales: respeto a las normas, reglas y funcionamiento 

 de un centro escolar, en el hogar. 
 

 

Comprensión de los problemas y dificultades ajenas, y de la necesidad de 

 comunicarlos y pedir consejo. 
 

 

Respeto a las opiniones y preferencias de los demás: sobre un tipo de colegio u 

 otro, una manera de aprender u otra, un viaje u otro, etc. 
 

 Valoración del trabajo cooperativo 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la comunicación no verbal: crear mensaje 
 solo con dibujos. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua inglesa como vehículo de 
 comunicación. 
 

 

Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Descripción de actividades. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 

Comunicación interpersonal: email, redes sociales, blog posts, folleto 

 informativo, artículo de periódico, comunicación no verbal. 
 

 Petición de información. 
 

 Descripción de información sobre temas culturales. 
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 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Descripción de información sobre situaciones difíciles. 
 

 Expresión de la opinión. 
 

 Expresión de acuerdo y desacuerdo 
 

 Petición y formulación de consejos. 
 

 Petición y concesión de ayuda. 
 

 Formulación de invitaciones. 
 

 Expresión de sorpresa e incredulidad. 
 

 Formulación de expresiones para dar apoyo y seguridad a otro 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos 

 

 Present simple 
 

 Adverbios y expresiones de frecuencia. 
 

 Presente continuous 
 

 Present simple y presente continuous 
 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 
 

 Used to 
 

 Past continuous 
 

 Past perfect 
 

 Past simple, past continuous y past perfect. 
 

 Should / shouldn’t 
 

 must / mustn’t 
 

 have to / don’t have to 
 

 be allowed to 
 

 Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido. 
 

 Present perfect: verbos irregulares 
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 Present perfect con just 
 

 Present perfect: formulación de preguntas 
 

 Present perfect con still, already y yet. 
 

 For y since 
 

 Present perfect y simple past 
 

 be going to 
 

 Present continuous y present simple para hablar en futuro. 
 

 Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 
 

 Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough. 
 

 Will, may y might 
 

 Future continuous 
 

 La primera condicional 
 

 La segunda condicional: afirmativa y negativa 
 

 La segunda condicional: formulación de preguntas 
 

 Present simple passive 
 

 Past simple passive 
 

 El estilo indirecto: aseveraciones. 
 

 El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 
 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) 

 

 

Vocabulario relativo a condiciones atmosféricas extremas: high winds, boiling, 

 hail, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con las necesidades básicas: food and drink, clothes, 

 

health care, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con desastres naturales: volcanic eruption. Earthquake, 

 flood, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con lo necesario para la supervivencia: suncream, wáter 

 

bottle, compass, etc 
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Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing 

 in sports events, etc. 
 

 Adjetivos para describir situaciones de riesgo: awful, terrified, essential, etc 
 

 Vocabulario relativo al arte: busker, living statue, concert hall, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales: guitar, drums, banjo, etc. 
 

 Vocabulario relativo a viajes y actividades al aire libre: climbing, a cruise, a 
 school exchange, etc. 
 

 Seis verbos frasales: come back, pick up, set off, find out, look around y chill out 
 

 Vocabulario relacionado con miedos y fobias: flying, heights, the dark, etc. 
 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing 
 

 Vocabulario relativo a las formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook 
 update, etc. 
 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con aspectos de la vida escolar: bullying, getting a prize, 
 wearing a uniform, etc 
 

 

Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, 

 etc. 
 

 Vocabulario de materiales: rubber, glass, cotton, etc. 
 

 Vocabulario relativo a temas de energía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 Pronunciación y reconocimiento de los fonemas /ɪ/ y /ɪ:/ 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la terminación -ed del pasado y participio 
 regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 
 

 Acento en los adjetivo de riesgo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra c /s/ cuando va seguida de las letras e, 
 i o y en una palabra. 
 

 

Pronunciación y reconocimiento de las terminaciones -ous, -ful y -er (formas 

 débiles) para formar adjetivos. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las formas fuertes y débiles de have. 
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 Incremento de la fluidez enlazando palabras: enlace consonante-vocal. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de los sonidos /ai/ y /ei/ 
 

 Acento en la oración condicional del primer tipo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de seis verbos frasales: come back, pick up, set 
 off, find out, look around y chill out 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra u. 
 

 Mejorar la fluidez. 
 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción 

 

Planificación 

 

 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

 estructura básica. 
 

 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuado a cada caso. 

 

Ejecución 

 

 

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

 

Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos 

 disponibles. 
 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
 paralingüísticos o paratextuales: 
 

 

Lingüísticos 

 

 Modificar palabras de significado parecido. 
 

 Definir o parafrasear un término o expresión 
 

 

Paralingüísticos y paratextuales 

 

 Pedir ayuda. 
 

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado 
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 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
 posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
 

 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres y formas de vida de otros países y comparación 

con las costumbres formas de vida del país propio: la influencia de las condiciones 

 meteorológicas en la vida de las personas, la existencia de diferentes maneras de 
 cubrir las necesidades básicas, las características de algunos trabajos de riesgo y 
 la dificultad de la vida/supervivencia en algunos lugares como el desierto, la 
 

Antártida, etc. 

 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: danza, música, 

 pintura, graffiti. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: cambio climático, agotamiento de 

 las fuentes de energía y asunción de soluciones de compromisos personales: 
 

reducción de emisiones de CO2, utilización de energías alternativas, reciclado de 

 materiales. 
 

 Identificación de actividades que entrañan peligro en los espacios naturales. 
 

 Reconocimiento de la importancia de las redes sociales para la comunicación. 
 

 Identificación de los peligros que entrañan el uso de las redes sociales sin medidas 
 de seguridad. 
 

 

Identificación de intereses de los adolescentes: diferentes formas de comunicarse, 

 de viajar, de aprender. 
 

 

Respeto hacia las preferencias de los demás: acerca de vivir en la ciudad o en el 

 campo, sobre viajes, sobre el modo de comunicarse, sobre el entretenimiento. 
 

 Identificación de miedos y fobias y respeto por los miedos y fobias ajenos. 
 

 Identificación de otras maneras de aprender: instrucción en el hogar, educación en 
 

centros escolares sin restricciones de normas, aprendizaje a través del juego y el 

 Arte. 
 

 

Identificación de normas sociales: respeto a las normas, reglas y funcionamiento 

 de un centro escolar, en el hogar. 
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Comprensión de los problemas y dificultades ajenas, y de la necesidad de 

 comunicarlos y pedir consejo. 
 

 

Respeto a las opiniones y preferencias de los demás: sobre un tipo de colegio u 

 otro, una manera de aprender u otra, un viaje u otro, etc. 
 

 Valoración del trabajo cooperativo 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 

 

Reconocimiento de la importancia de la comunicación no verbal: crear mensaje 

 solo con dibujos. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua inglesa como vehículo de 
 comunicación. 
 

 

Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Descripción de actividades. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Comunicación interpersonal: email, redes sociales, blog posts, folleto 
 informativo, artículo de periódico, comunicación no verbal. 
 

 Petición de información. 
 

 Descripción de información sobre temas culturales. 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Descripción de información sobre situaciones difíciles. 
 

 Expresión de la opinión. 
 

 Expresión de acuerdo y desacuerdo 
 

 Petición y formulación de consejos. 
 

 Petición y concesión de ayuda. 
 

 Formulación de invitaciones. 
 

 Expresión de sorpresa e incredulidad. 
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 Formulación de expresiones para dar apoyo y seguridad a otro 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos. 

 

 Present simple 
 

 Adverbios y expresiones de frecuencia. 
 

 Presente continuous 
 

 Present simple y presente continuous 
 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 
 

 Used to 
 

 Past continuous 
 

 Past perfect 
 

 Past simple, past continuous y past perfect. 
 

 Should / shouldn’t 
 

 must / mustn’t 
 

 have to / don’t have to 
 

 be allowed to 
 

 Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido. 
 

 Present perfect: verbos irregulares 
 

 Present perfect con just 
 

 Present perfect: formulación de preguntas 
 

 Present perfect con still, already y yet. 
 

 For y since 
 

 Present perfect y simple past 
 

 be going to 
 

 Present continuous y present simple para hablar en futuro. 
 

 Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 
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 Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough. 
 

 Will, may y might 
 

 Future continuous 
 

 La primera condicional 
 

 La segunda condicional: afirmativa y negativa 
 

 La segunda condicional: formulación de preguntas 
 

 Present simple passive 
 

 Past simple passive 
 

 El estilo indirecto: aseveraciones. 
 

 El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 
 

 

5. Léxico oral de alta frecuencia (producción) 

 

 

Vocabulario relativo a condiciones atmosféricas extremas: high winds, boiling, 

 hail, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con las necesidades básicas: food and drink, clothes, 

 health care, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con desastres naturales: volcanic eruption. earthquake, 

 

flood, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con lo necesario para la supervivencia: suncream, wáter 

 bottle, compass, etc 
 

 

Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing 

 

in sports events, etc. 

 

 Adjetivos para describir situaciones de riesgo: awful, terrified, essential, etc 
 

 Vocabulario relativo al arte: busker, living statue, concert hall, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales: guitar, drums, banjo, etc. 
 

 Vocabulario relativo a viajes y actividades al aire libre: climbing, a cruise, a 
 school exchange, etc. 
 

 Seis verbos frasales: come back, pick up, set off, find out, look around y chill out 
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 Vocabulario relacionado con miedos y fobias: flying, heights, the dark, etc. 
 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing 
 

 Vocabulario relativo a las formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook 
 update, etc. 
 

 

Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 

 

 

Vocabulario relacionado con aspectos de la vida escolar: bullying, getting a prize, 

 wearing a uniform, etc 
 

 

Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, 

 etc. 
 

 Vocabulario de materiales: rubber, glass, cotton, etc. 
 

 Vocabulario relativo a temas de energía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 Pronunciación y reconocimiento de los fonemas /ɪ/ y /ɪ:/ 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la terminación -ed del pasado y participio 
 regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 
 

 Acento en los adjetivo de riesgo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra c /s/ cuando va seguida de las letras e, 
 i o y en una palabra. 
 

 

Pronunciación y reconocimiento de las terminaciones -ous, -ful y -er (formas 

 débiles) para formar adjetivos. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de las formas fuertes y débiles de have. 
 

 Incremento de la fluidez enlazando palabras: enlace consonante-vocal. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de los sonidos /ai/ y /ei/ 
 

 Acento en la oración condicional del primer tipo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de seis verbos frasales: come back, pick up, set 
 off, find out, look around y chill out. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra u. 
 

 Mejorar la fluidez. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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1. Estrategias de comprensión 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
 

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 
 puntos principales, detalles relevantes). 
 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
 comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
 

 

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

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 

 

Identificación de las costumbres y formas de vida de otros países y comparación 

 con las costumbres formas de vida del país propio: la influencia de las condiciones 
 meteorológicas en la vida de las personas, la existencia de diferentes maneras de 
 cubrir las necesidades básicas, las características de algunos trabajos de riesgo y 
 la dificultad de la vida/supervivencia en algunos lugares como el desierto, la 
 

Antártida, etc. 

 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: danza, música, 

 pintura, graffiti. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: cambio climático, agotamiento de 

 las fuentes de energía y asunción de soluciones de compromisos personales: 
 reducción de emisiones de CO2, utilización de energías alternativas, reciclado de 
 

materiales. 

 

 Identificación de actividades que entrañan peligro en los espacios naturales. 
 

 Reconocimiento de la importancia de las redes sociales para la comunicación. 
 

 Identificación de los peligros que entrañan el uso de las redes sociales sin medidas 
 de seguridad. 
 

 

Identificación de intereses de los adolescentes: diferentes formas de comunicarse, 

 

de viajar, de aprender. 

 

 

Respeto hacia las preferencias de los demás: acerca de vivir en la ciudad o en el 

 campo, sobre viajes, sobre el modo de comunicarse, sobre el entretenimiento. 
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 Identificación de miedos y fobias y respeto por los miedos y fobias ajenos. 
 

 Identificación de otras maneras de aprender: instrucción en el hogar, educación en 
 centros escolares sin restricciones de normas, aprendizaje a través del juego y el 
 Arte. 
 

 

Identificación de normas sociales: respeto a las normas, reglas y funcionamiento 

 de un centro escolar, en el hogar. 
 

 

Comprensión de los problemas y dificultades ajenas, y de la necesidad de 

 comunicarlos y pedir consejo. 
 

 

Respeto a las opiniones y preferencias de los demás: sobre un tipo de colegio u 

 otro, una manera de aprender u otra, un viaje u otro, etc. 
 

 Valoración del trabajo cooperativo 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la comunicación no verbal: crear mensaje 
 solo con dibujos. 
 

 Identificación de lenguaje formal y no formal. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la lengua inglesa como vehículo de 
 comunicación. 
 

 

Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

 

 Descripción de actividades. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Comunicación interpersonal: email, redes sociales, blog posts, folleto 
 informativo, artículo de periódico, comunicación no verbal. 
 

 Petición de información. 
 

 Descripción de información sobre temas culturales. 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Descripción de información sobre situaciones difíciles. 
 

 Expresión de la opinión. 
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 Expresión de acuerdo y desacuerdo 
 

 Petición y formulación de consejos. 
 

 Petición y concesión de ayuda. 
 

 Formulación de invitaciones. 
 

 Expresión de sorpresa e incredulidad. 
 

 Formulación de expresiones para dar apoyo y seguridad a otro 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Formulación de preguntas 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos. 

 

 Present simple 
 

 Adverbios y expresiones de frecuencia. 
 

 Presente continuous 
 

 Present simple y presente continuous 
 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 
 

 Used to 
 

 Past continuous 
 

 Past perfect 
 

 Past simple, past continuous y past perfect. 
 

 Should / shouldn’t 
 

 must / mustn’t 
 

 have to / don’t have to 
 

 be allowed to 
 

 Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido. 
 

 Present perfect: verbos irregulares 
 

 Present perfect con just 
 

 Present perfect: formulación de preguntas 
 

 Present perfect con still, already y yet. 
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 For y since 
 

 Present perfect y simple past 
 

 be going to 
 

 Present continuous y present simple para hablar en futuro. 
 

 Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 
 

 Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough. 
 

 Will, may y might 
 

 Future continuous 
 

 La primera condicional 
 

 La segunda condicional: afirmativa y negativa 
 

 La segunda condicional: formulación de preguntas 
 

 Present simple passive 
 

 Past simple passive 
 

 El estilo indirecto: aseveraciones. 
 

 El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 
 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) 

 

 

Vocabulario relativo a condiciones atmosféricas extremas: high winds, boiling, 

 hail, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con las necesidades básicas: food and drink, clothes, 

 health care, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con desastres naturales: volcanic eruption. Earthquake, 

 flood, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con lo necesario para la supervivencia: suncream, wáter 

 bottle, compass, etc 
 

 

Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing 

 in sports events, etc. 
 

 Adjetivos para describir situaciones de riesgo: awful, terrified, essential, etc 
 

 Vocabulario relativo al arte: busker, living statue, concert hall, etc. 
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 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales: guitar, drums, banjo, etc. 
 

 Vocabulario relativo a viajes y actividades al aire libre: climbing, a cruise, a 
 school exchange, etc. 
 

 Seis verbos frasales: come back, pick up, set off, find out, look around y chill out 
 

 Vocabulario relacionado con miedos y fobias: flying, heights, the dark, etc. 
 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing 
 

 Vocabulario relativo a las formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook 
 update, etc. 
 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con aspectos de la vida escolar: bullying, getting a prize, 
 wearing a uniform, etc 
 

Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, 
 etc. 
 

 Vocabulario de materiales: rubber, glass, cotton, etc. 
 

 Vocabulario relativo a temas de energía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 Pronunciación y reconocimiento de los fonemas /ɪ/ y /ɪ:/ 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la terminación -ed del pasado y participio 
 regulares: /t/ /d/ /ɪd/. 
 

 Acento en los adjetivo de riesgo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra c /s/ cuando va seguida de las letras e, 
 i o y en una palabra. 
 

 

Pronunciación y reconocimiento de las terminaciones -ous, -ful y -er (formas 

 débiles) para formar adjetivos. 
 

 

Pronunciación y reconocimiento de las formas fuertes y débiles de have. 

 

 Incremento de la fluidez enlazando palabras: enlace consonante-vocal. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de los sonidos /ai/ y /ei/ 
 

 Acento en la oración condicional del primer tipo. 
 

 Pronunciación y reconocimiento de la letra u. 
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 Pronunciación y reconocimiento de seis verbos frasales: come back, pick up, set 
 off, find out, look around y chill out. 
 

 Acento en las palabras compuestas 
 

 Mejorar la fluidez. 
 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción 

 

Planificación 

 

 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el 

 fin de realizar eficazmente la tarea. 
 

 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. 

 

Ejecución 

 

 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

 

tipo de texto. 

 

 Reajustar la tarea o el mensaje, tras valorar las dificultades y recursos disponibles. 
 

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos. 
 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

 

Identificación de las costumbres y formas de vida de otros países y comparación 

 

con las costumbres formas de vida del país propio: la influencia de las condiciones 

 meteorológicas en la vida de las personas, la existencia de diferentes maneras de 
 cubrir las necesidades básicas, las características de algunos trabajos de riesgo y 
 la dificultad de la vida/supervivencia en algunos lugares como el desierto, la 
 Antártida, etc. 
 

 

Identificación de los distintos modos de expresión artística: danza, música, 

 pintura, graffiti. 
 

 

Identificación de problemas medioambientales: cambio climático, agotamiento de 

 

las fuentes de energía y asunción de soluciones de compromisos personales: 

 reducción de emisiones de CO2, utilización de energías alternativas, reciclado de 
 materiales. 
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 Identificación de actividades que entrañan peligro en los espacios naturales. 
 

 Reconocimiento de la importancia de las redes sociales para la comunicación. 
 

 Identificación de los peligros que entrañan el uso de las redes sociales sin medidas 
 

de seguridad. 

 

 

Identificación de intereses de los adolescentes: diferentes formas de comunicarse, 

 de viajar, de aprender. 
 

 

Respeto hacia las preferencias de los demás: acerca de vivir en la ciudad o en el 

 campo, sobre viajes, sobre el modo de comunicarse, sobre el entretenimiento. 
 

 Identificación de miedos y fobias y respeto por los miedos y fobias ajenos. 
 

 Identificación de otras maneras de aprender: instrucción en el hogar, educación en 
 centros escolares sin restricciones de normas, aprendizaje a través del juego y el 
 Arte. 
 

 

Identificación de normas sociales: respeto a las normas, reglas y funcionamiento 

 de un centro escolar, en el hogar. 
 

 

Comprensión de los problemas y dificultades ajenas, y de la necesidad de 

 comunicarlos y pedir consejo. 
 

 

Respeto a las opiniones y preferencias de los demás: sobre un tipo de colegio u 

 otro, una manera de aprender u otra, un viaje u otro, etc. 
 

 Valoración del trabajo cooperativo 
 

 Valoración del trabajo de voluntariado. 
 

 Identificación de errores lingüísticos de carácter cultural. 
 

 Identificación de fórmulas de cortesía. 
 

 Reconocimiento de la importancia de la comunicación no verbal: crear mensaje 
 solo con dibujos. 
 

 

Identificación de lenguaje formal y no formal. 

 

 

Reconocimiento de la importancia de la lengua inglesa como vehículo de 

 comunicación. 
 

 

Valoración de la importancia actual de hablar otras lenguas, en especial inglés. 

 

 

3. Funciones comunicativas 
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 Descripción de actividades. 
 

 Descripción de información personal. 
 

 Comunicación interpersonal: email, redes sociales, blog posts, folleto 
 informativo, artículo de periódico, comunicación no verbal. 
 

 Petición de información. 
 

 Descripción de información sobre temas culturales. 
 

 Descripción de información sobre lugares. 
 

 Descripción de información sobre situaciones difíciles. 
 

 Expresión de la opinión. 
 

 Expresión de acuerdo y desacuerdo 
 

 Petición y formulación de consejos. 
 

 Petición y concesión de ayuda. 
 

 Formulación de invitaciones. 
 

 Expresión de sorpresa e incredulidad. 
 

 Formulación de expresiones para dar apoyo y seguridad a otro 
 

 Petición de disculpas y justificación de las mismas. 
 

 Comparación de diferentes puntos de vista. 
 

 Formulación de preguntas. 
 

 

4. Contenidos sintáctico-discursivos. 

 

 Present simple 
 

 Adverbios y expresiones de frecuencia. 
 

 Presente continuous 
 

 Present simple y presente continuous 
 

 Past simple: verbos regulares e irregulares 
 

 Used to 
 

 Past continuous 
 

 Past perfect 
 

 Past simple, past continuous y past perfect. 
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 Should / shouldn’t 
 

 must / mustn’t 
 

 have to / don’t have to 
 

 be allowed to 
 

 Present perfect para referirse a un tiempo pasado indefinido. 
 

 Present perfect: verbos irregulares 
 

 Present perfect con just 
 

 Present perfect: formulación de preguntas 
 

 Present perfect con still, already y yet. 
 

 For y since 
 

 Present perfect y simple past 
 

 be going to 
 

 Present continuous y present simple para hablar en futuro. 
 

 Expresar cantidad: a few, a little, a lot of, lots of, How many, How much. 
 

 Expresar cantidad: too much, too many, enough, not enough. 
 

 Will, may y might 
 

 Future continuous 
 

 La primera condicional 
 

 La segunda condicional: afirmativa y negativa 
 

 La segunda condicional: formulación de preguntas 
 

 Present simple passive 
 

 Past simple passive 
 

 El estilo indirecto: aseveraciones. 
 

 El estilo indirecto: peticiones, instrucciones, ofrecimientos y sugerencias. 
 

 

5. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) 

 

 

Vocabulario relativo a condiciones atmosféricas extremas: high winds, boiling, 

 hail, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con las necesidades básicas: food and drink, clothes, 
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 health care, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con desastres naturales: volcanic eruption. Earthquake, 

 flood, etc. 
 

 

Vocabulario relacionado con lo necesario para la supervivencia: suncream, wáter 

 bottle, compass, etc 
 

 

Vocabulario sobre prioridades: clothes and fashion, social networks, competing 

 in sports events, etc. 
 

 Adjetivos para describir situaciones de riesgo: awful, terrified, essential, etc 
 

 Vocabulario relativo al arte: busker, living statue, concert hall, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con instrumentos musicales: guitar, drums, banjo, etc. 
 

 Vocabulario relativo a viajes y actividades al aire libre: climbing, a cruise, a 
 

school exchange, etc. 

 

 Seis verbos frasales: come back, pick up, set off, find out, look around y chill out 
 

 Vocabulario relacionado con miedos y fobias: flying, heights, the dark, etc. 
 

 Adjetivos terminados en -ed y en -ing 
 

 Vocabulario relativo a las formas de comunicarse: tweet, text message, Facebook 
 update, etc. 
 

 Verbos para comunicarse: whisper, complain, boast, etc. 
 

 Vocabulario relacionado con aspectos de la vida escolar: bullying, getting a prize, 
 wearing a uniform, etc 
 

 

Collocations con Make and Do: make a mistake, do homework, make a decision, 

 etc. 
 

 Vocabulario de materiales: rubber, glass, cotton, etc. 
 

 Vocabulario relativo a temas de energía: switch off, leave on standby, reduce, etc. 
 

 Lista básica de verbos irregulares. 
 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 

 

 

Cambios ortográficos en el verbo base al añadirle la –s de la tercera persona del 

 singular. 
 

 Utilización de mayúsculas con los meses del año y los días de la semana. 
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 Cambios ortográficos en el verbo base al añadirle la terminación -ed del pasado y 
 participio de los verbos regulares. 
 

 Utilización del apostrofe en las contracciones. 
 

 Revisión de errores ortográficos frecuentes en palabras de uso común: which, 
 because, beautiful, different, enough, every day, escited, weekend. 
 

 

Errores de uso en pares de palabras muy similares ortográficamente: quite/quiet, 

 than/then, fun/funny. 
 

 

4º E.S.O. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1. comprensión de textos orales 

 

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

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

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

relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la  

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

elementos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros;costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

presentes, y expresión de sucesos futuros, expresión de lo que otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada.  

 

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

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

-Léxico oral de uso común (recepción)relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones;  
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades  

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y  

-Tecnologías de la Información y la Comunicación.Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de 

pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-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 (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 

socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres,en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de lavoz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

-Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto  

y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

 

relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

-Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los  

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa) 

 

-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. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, clarament 

articulados,que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p.e. en 

contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en  
clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede  

pedir confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta 

duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos 

o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una variedad estándar 

de la lengua.  

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la  

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o 

de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se 

reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
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6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla 

sobre la formación profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

 

Bloque 2: Produccioń de textos orales: Expresion e interacción. 

 

CONTENIDOS 

 

Estrategias de comprensión:  

 

 - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de  elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,normas de cortesía y registros; 

costumbres,valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de loque otra persona ha dicho y narración de 

acciones para resaltar la acción realizada.  

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

advertencias y avisos.  

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

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

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

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

 

Estructuras sintáctico- discursivas 

 

-Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y  Tecnologías de laInformación y la Comunicación.  

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos, de pronunciación y de entonación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-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 
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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 alos 

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 

 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la 

información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 
 

 2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros paísespor 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.  
 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 
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4. Toma parteen conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de comprensión: 

 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

detalles relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

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

prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

Estructuras sintáctico- discursivas.1  
 

Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes 

y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; 

y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 

Criterios de evaluación: 

 

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

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo 
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y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como más 

específico.  

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

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

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 

estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto 

(p. e. de carácter histórico o literario).  

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

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

organización y ampliación o reestructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

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

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

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

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados.  

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, 

cursos, becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p.e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o con asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en 

los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones 

se describen de manera clara y sencilla.  
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Bloque 4. Comprensión de textos orales 

 

Contenidos: 

 

Estrategias de producción:  

 

Planificación 

 

 Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.)  

 

Ejecución  

 

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

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje‘prefabricado’, etc.).  

 

 AspectoEscribir, 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 des socioculturales y sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

 

 Funciones comunicativas: 

 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y expresión de lo que otra persona ha dicho 

y narración de acciones para resaltar la acción realizada.  

 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

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

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

prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, opiniones y preferencias.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 

 Estructuras sintáctico- discursivas.1  
 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio 

y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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Criterios de evaluación: 

 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

 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 

repertoriEscribir, 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 deo de exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales 

 

 

1. 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 y de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

2. 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.  

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 (p. e. abreviaciones u otros en 

chats). 

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o una revista juveniles, o dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  
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6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados 

con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen 

importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo de textos.  
 

 
1 Contenidos sintácticos – discursivos 4º ESO:  
 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only...but also; both...and); disyunción (or); 

oposición/conc esión ((not...) but; ...,though); causa (because (of); due to; as); finalidad (to- 

infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; 

the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions and commands).  

 Relaciones temporales (the moment (she left); while).  

 Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  

 Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).  

 Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 

negative tags; me neither).  

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  

 Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 

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

 Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 

future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 

incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 

obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 

continuous).  

 Expresión de la voz (activa, pasiva en presente y pasado)  

 Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad (count/uncount/ collective/ compound 

nouns; pronouns (relative, reflexive/ emphatic, one(s); possessives; determiners); la cualidad (e. 

g. pretty good; much too expensive).  

 Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  
 Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 

origin and arrangement).  

 Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 

late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 

(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousne ss (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, 

e. g. carefully; in a hurry). 

 

 

INGLÉS EN PMAR 

 

OBJETIVOS 

 

• Comprender la información global de mensajes escritos y orales en inglés relativos a diversas 

situaciones de comunicación emitidos por hablantes o medios de comunicación.  
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• Producir mensajes orales y escritos en inglés, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos en 

diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir que ésta sea satisfactoria, 

mostrando una actitud de respeto e interés por comprender y hacerse comprender. 

• Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos estructurales y funcionales básicos de 

la lengua extranjera en contextos de comunicación reales o simulados.  

• Leer de forma comprensiva y autónoma obteniendo informaciones globales y específicas, textos 

escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los alumnos.  

• Utilizar la lectura con fines diversos, valorando su importancia como fuente de información, 

disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y formas de vida distintas de las propias. 

• Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 

y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

• adquiridas en otras lenguas. 

• Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito.  

• Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de otras culturas, 

especialmente de países de lengua inglesa, y utilizar dicha información para reflexionar sobre la 

propia.  

• Valorar la ayuda que supone el conocimiento del inglés para comunicarse con personas que 

pertenecen a culturas distintas de la nuestra, y para participar en las relaciones internacionales y en 

otros ámbitos de la actividad humana.  

• Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas distintas de codificar 

la experiencia y de organizar las relaciones personales. 

 

1 o adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 

marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita (planificación, elaboración y revisión). 

2 Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal y 

coloquial). 

3 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal y 

utilizando medios informáticos. 

4 Uso adecuado de la ortografía, de manera que permita la correcta comprensión del texto, y de los 

diferentes signos de puntuación. 

5 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO- DISCURSIVOS CONTENIDOS 
 

Los mismos que en 2ºESO y 3º de ESO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS E IMPRESCINDIBLES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BÁSICOS 

 

Dado que PMAR surge por la necesidad de adaptar la asignatura a los alumnos con mayor dificultad 

en los niveles de 3º de ESO , este departamento entiende que los contenidos desarrollados en cada uno de 

los trimestres han de ser considerados como contenidos mínimos exigibles (estándares de aprendizaje 

básicos) y adaptables (cuando así lo requieran las circunstancias ) o a cada uno de los alumnos dado el 

carácter tan poco homogéneo de los alumnos que participan en estos programas de diversificación.  
 

 

METODOLOGÍA 

 

En este curso  utilizaremos el método SMART PLANET de la Editorial Cambridge UP, compuesto por un 

libro de texto y distinto material audio-visual a través de los ordenadores portátiles y la pizarra digital. 

Además, será obligatorio el uso del workbook para todos los alumnos de la ESO. 

La elección de estos materiales se debe a que consideramos que  el alumnado al terminar la etapa haya 

alcanzado los objetivos y las competencias necesarias para comunicarse en la lengua inglesa, y  acabe  con 



 

 
 

 
 

84 

la formación suficiente para poder presentarse a un examen que tiene reconocimiento internacional y que 

es el previo al First Certificate Exam 
 

 

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la 

competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, 

producción oral y producción escrita. Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como 

referente situaciones comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de 

aprendizaje.  

 

Las distintas actividades que se realicen facilitarán nuestra labor en el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas fundamentales que permitan al alumno una comunicación correcta y fluida. Además, los 

contenidos deberán adaptarse a las características psicoauditivas, sociales y cognitivas del grupo de 

alumnos con el que trabajemos. De este modo, los contenidos serán presentados gradualmente haciendo 

referencias a temas familiares relacionados con sus conocimientos e intereses y que versen sobre 

necesidades materiales y relaciones sociales de la vida cotidiana, sensaciones físicas y sentimientos que se 

hayan formulado explícitamente, opiniones y experiencias personales, así como no familiares, más alejado 

de su entorno inmediato y de acuerdo con la realidad del mundo actual. 

 

Se fomentará el trabajo en parejas, pequeños grupos o individual según el caso, mediante juegos, 

dramatizaciones, canciones..., fomentando aquellas actividades en las que predominen los aspectos 

comunicativos orales, que harán que el alumno se integre y colabore en el grupo practicando el idioma, 

única forma de entender el fenómeno del uso de una lengua. 

 

Asimismo, se potenciará la motivación del alumnado mediante la utilización de materiales variados 

(periódicos, revistas, canciones, vídeos, cómics,...), lo cual proporcionará al alumno la sensación de que lo 

que está aprendiendo tiene una utilidad real. Se intentará que el idioma extranjero se contemple como un 

fenómeno vivo en el que la faceta oral tiene gran importancia. 

 

La gramática se considerará como un medio, no como un fin, y se evitará presentar contenidos 

aislados, intentando introducirlos en grupos organizados y éstos, a su vez, en situaciones concretas. 

 

Al hablar, se le dará más importancia a la fluidez que a la corrección gramatical, intentando que el 

alumno se exprese con soltura, aunque cometa errores, lo que ayudará a perder el miedo a expresarse en un 

idioma diferente al materno, aunque sí se prestará atención a la correcta pronunciación. 

 

Se introducirán aspectos de la cultura y civilizaciones de los países de habla inglesa a través de la 

lectura, puesto que aprender una lengua supone entrar en contacto con una sociedad y forma de vida 

diferente. 

 

Algunas de las posibles actividades que este departamento desarrollará en todos los cursos durante 

el presente año académico. La mayor o menor complejidad de las actividades dependerá del nivel de 

competencia de los distintos grupos. 

 

1 Completar huecos en ejercicios escritos con las formas correctas de los verbos dados. 

2 Dar y recabar información oralmente utilizando las estructuras y los tiempos verbales estudiados. 

3 Describir sucesos pasados. 

4 Escribir una postal sencilla. 

5 Reconocer y utilizar las diferentes formas de expresar el futuro en ejercicios orales y escritos. 

6 Utilizar preposiciones básicas para decir dónde se encuentran objetos del aula, compañeros etc. 

7 Ordenar palabras en frases desordenadas. 

8 Realizar ejercicios donde tengan que incluir una forma verbal adecuada. 

9 Realizar invitaciones de forma oral y escrita. Aceptar y rechazar. 

10 Comparar objetos, personas, países, etc. 

11 Realizar ejercicios prácticos sobre los tiempos verbales estudiados. 

12 Utilizar nexos básicos dentro de las frases. 
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LA EVALUACIÓN EN PMAR 

 

Los programas de PMAR conllevan el desarrollo de planteamientos educativos, organizativos y 

funcionales de máxima flexibilidad. Esto implica un seguimiento y una evaluación continua de las 

decisiones y de sus efectos en la práctica. Por esta razón, además del propio proceso de revisión de cada 

uno de los programas individualizados, es muy importante que el desarrollo global del conjunto del 

programa esté igualmente sometido a una rigurosa evaluación y revisión periódicas. 

 

Se tendrá en cuenta, por lo tanto, el progreso experimentado por cada alumno en relación a sí mismo 

y a su situación inicial, respecto a los objetivos alcanzados a lo largo de las evaluaciones. La evaluación 

será continua y, por supuesto, individualizada. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes : 

 

1 Extraer la información global y específica de mensajes orales emitidos en situaciones de 

comunicación cara a cara sobre temas familiares para el alumno, relacionados con aspectos 

cotidianos de la cultura y la sociedad de los países de habla inglesa. 

2 Extraer la idea principal y las informaciones específicas sencillas de textos orales repetidos por 

medio de reproducción mecánica sobre temas que no exijan conocimientos especializados.  

3 Participar en conversaciones breves relativas a situaciones conocidas y referidas al presente y 

futuro, empleando estructuras sencillas y expresiones más usuales de la relación social.  

4 Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos, sencillos y de extensión 

limitada, de diferente tipo, identificando los principales argumentos expuestos por el autor.  

5 Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual (tebeos, 

historietas, revistas juveniles,...) y libros sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a 

través de una tarea específica.  

6 Redactar textos sencillos sobre temas cotidianos y cercanos a la realidad de los alumnos atendiendo 

a las necesidades básicas de la comunicación escrita y utilizando el léxico apropiado y algunos 

conectores, dando lugar a textos comprensibles para el lector.  

7 Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como 

instrumento de control y autocorrección de las producciones propias y como recurso para 

comprender mejor las ajenas. 

8 Perseverar en los intentos de comprender y hacerse comprender en situaciones comunicativas cara 

a cara, utilizando todas las estrategias de comunicación y los recursos expresivos disponibles para 

superar las posibles dificultades de comprensión mutua. 

9 Relacionar las experiencias propias con las de los jóvenes de los países donde se habla inglés, a 

partir de los materiales trabajados en clase (revistas juveniles, documentos audiovisuales, folletos, 

cómics, canciones,...).  

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

• Pruebas objetivas periódicas de control estructural (al menos una al trimestre).  

• Pruebas de expresión oral.  

• Dramatizaciones trimestrales para la práctica de las funciones comunicativas. 

• Redacción de textos breves (narraciones, cartas, postales, e-mails, etc.) sobre temas tratados 

durante la evaluación. 
• Elaboración y supervisión del cuaderno de clase, siempre y cuando se considere oportuno.  

• Seguimiento de la participación activa en las actividades diarias en el aula. 

• Trabajo diario fuera del aula.  

• Seguimiento de la cooperación y colaboración mostrado en el área.  
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5.- METODOLOGÍA 

 

Todos estos materiales se apoyarán con la pizarra digital y el uso de los portátiles en clase. 

 

El planteamiento metodológico debe ser fundamentalmente ecléctico. Debe partir de un enfoque 

comunicativo y deben integrarse en dicho enfoque todas aquellas actividades que contribuyen a que los 

alumnos aprendan inglés. 

Se debe partir del principio de que el alumno que se aburre aprende poco. Además el inglés en sí no es 

más o menos ameno, es un enfoque u otro el que le hace atractivo e interesante y por tanto eficaz. 

El desarrollo armónico de las cuatro destrezas debe ser un aspecto clave , así que en el método usado se 

debe procurar que la práctica de una destreza lleve de forma natural a la práctica de otra, de manera que 

los estudiantes intuyan la conexión intrínseca que hay entre todas. 

Cada unidad debe comenzar con la exposición clara de los contenidos que se van a tratar a lo largo de la 

unidad. Es fundamental que los objetivos de la unidad queden claros desde el principio y no hay ningún 

motivo por el que los estudiantes deban intuir qué están estudiando, qué se les está pidiendo. Esto debe 

ser así también cuando los alumnos tienen la oportunidad de crear su propio lenguaje, o sea cuando se 

trata de comunicación libre, no controlada. Debe quedar claro y explícito desde el principio de una unidad 

o de una actividad lo que se pretende que sean capaces de expresar o comprender con la nueva lengua al 

finalizar la unidad. 

Habilidades comunicativas 

Para el desarrollo de la comprensión auditiva se deben presentar conversaciones entre adolescentes en 

situaciones parecidas a las que habitualmente viven, actividades para comprobar la comprensión del texto 

y pequeñas conversaciones en parejas, forma de desarrollar la comunicación oral dado que los alumnos 

pierden el miedo al ridículo. El resultado final debe quedar bien claro desde el principio, se debe indicar 

el tiempo que va a durar la actividad y se deben comprobar los resultados. Pero para que el trabajo en 

parejas sea productivo, es necesario que los alumnos tengan ganas de hablar, quieran decir algo a su 

compañeros y por tanto se esfuercen. Por este motivo los temas de conversación propuestos siempre 

deben ser los que más les interesan, ellos mismos y su mundo. Y también por medios que les estimulan, 

tales como pequeños representaciones teatrales, trabajo con marionetas, uso de realia, etc. 

Para desarrollar la comprensión lectora deben presentarse textos a menudo auténticos o semi auténticos 

que, cada vez que sea posible, enseñan  

cosas más allá de la lengua inglesa: costumbres de países de habla inglesa relacionadas con el tema, 

algunos hechos científicos, vidas de personas interesantes, hechos históricos, curiosidades, la vida de 

adolescentes en otros países etc. Estos materiales proceden de Internet, libros de lectura, el libro de texto 

o de cualquier fuente que tengamos a mano. (Ver materiales) 

Gramática 

El estudio de la gramática se plantea como un medio de mejorar la capacidad comunicativa de nuestros 

alumnos más que con un fin en si mismo. Cada nueva estructura se reforzará siempre con ejercicios 
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prácticos, tanto orales como escritos para que la nueva estructura empiece a sonar correcta y es asimilado 

de forma que su uso no requiera demasiado esfuerzo. En la medida de lo posible se crearán situaciones en 

las cuales son los propios alumnos los que busquen estos conocimientos gramaticales cuando sientan la 

necesidad de expresarse comprensiblemente. 

Aspectos socioculturales 

Cuando aprendemos un idioma no aprendemos exclusivamente una lengua, sino una cultura, una forma 

de ver el mundo, que es necesario conocer y dominar pan comunicarse adecuadamente. 

Además, el estudio de una lengua extranjera ayuda a entender y a aceptar las diferencias no sólo con 

personas de otra cultura sino entre ciudadanos de un mismo país. Estos conocimientos pueden adquirirse 

mediante una relación epistolar entre alumnos, por correo electrónico, comparando las distintas maneras de 

celebrar fiestas y celebraciones culturales, comparando estilos de vida, prácticas deportivas, ciudades y 

pueblos, tradiciones, música, actitudes hacia las mujeres, los animales,etc. 

En resumen, el objetivo es conseguir que los estudiantes aprendan inglés de una forma natural y amena, 

en la medida de las limitaciones del aula, y que disfrutan aprendiendo. Hay que evitar en La medida de lo 

posible que tengan una actitud negativa ante la materia y ayudarles a superarlo si ya lo tienen adquirido 

en cursos anteriores. 

 

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Siguiendo la decidida apuesta de la Junta de Extremadura por el uso de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza , este IESO y este departamento ha aceptado este reto. De este modo, las nuevas tecnologías, 

que ya eran utilizadas en la enseñanza del ingles, ha aumentado su espectro de influencia y se ha 

convertido en elemento plenamente integrado e inseparable de la práctica docente diaria. 

En este instituto hemos convertido en habitual el uso de Internet para actividades diversas: búsqueda de 

información,intercambio de mensajes con alumnos de habla inglesa, utilización de los procesadores de 

texto, realización de actividades de gramática y vocabulario en formato interactivo. 

Además, la existencia de webs educativas con múltiples actividades y niveles convierte al ordenador en 

un elemento motivador de aprendizaje de nuevos contenidos. 

Por otro lado, el instituto consta de página web propia y una pizarra digital con actividades  

diversas: tests, cultura anglosajona, diccionarios, chats, canciones... 

Por todo lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que este instituto apuesta decididamente por el 

uso de las nuevas tecnologías. Páginas como "la Mansión del Inglés, isabelperez.com,"Aprende con Pipo" 

son sólo algunos  ejemplos de los casi infinitos recursos informáticos con los que contamos. 

6.- EVALUACIÓN 

Evaluación 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje no está completo si no se valora el proceso y no se miden los 

resultados. La evaluación es necesaria para comprobar hasta qué punto se han conseguido los objetivos 

previstos y, en consecuencia, ajustar el proceso educativo a las necesidades y características de los alumnos. 

La evaluación debe proporcionarnos información sobre lo que aprende el alumno y cómo lo aprende. 

Gracias a la evaluación podremos determinar qué ayudas necesita cada alumno para asegurar su progreso. 
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Aunque todos los elementos del sistema educativo deben ser objeto de evaluación y susceptibles de mejora, 

aquí asumiremos que el objeto de la evaluación es, principalmente, el progreso académico de los alumnos.  

 

Además de considerar el aprendizaje de todo el grupo en conjunto, es imprescindible seguir el progreso 

individual de los alumnos, teniendo en cuenta las distintas formas y ritmos de aprendizaje, con objeto de 

precisar las intervenciones pedagógicas que cada alumno precisa. 

 

Huelga decir que el sujeto que habitualmente lleva a cabo la evaluación es, naturalmente, el profesor. Sin 

embargo, en un enfoque educativo que pretende involucrar al alumno en la responsabilidad de su propio 

aprendizaje, es lógico hacerle partícipe también del proceso de evaluación. Es necesario atender a lo que 

los alumnos manifiestan sobre cómo perciben su propio aprendizaje, sobre las dificultades que encuentran 

en el proceso y, muy especialmente, sobre sus gustos y preferencias respecto a la forma de aprender inglés. 

 

La evaluación es necesaria en todas las etapas del aprendizaje: 

 

 Al comienzo del proceso, es necesaria para diagnosticar la situación de partida (lo que los alumnos 

saben, lo que ignoran y lo que saben mal). Esta evaluación nos permite anticipar problemas y 

adaptar el plan de intervención didáctica. Puede llevarse a cabo al comienzo del curso académico, 

del trimestre e incluso de cada unidad. 
 

 Durante el proceso, la evaluación formativa ayuda al profesor a tomar decisiones sobre los 

aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los contenidos 

y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación.  

 Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa permite al profesor constatar si los 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje coinciden con los objetivos propuestos. 
 

 

La calificación se basará en la consecución de los objetivos referidos a los siguientes aspectos de la 

lengua (que se citan abajo) teniendo que ser todos  –por igual medida- superados. 

Se realizarán  pruebas objetivas en las que se evaluará al alumno del  conocimiento y uso del lenguaje así 

como de las cuatro destrezas (speaking, writing, listening and Reading) . Dichas pruebas computarán un 

80%. Las pruebas no objetivas ( trabajo diario en casa, trabajo diario en clase, actitud y comportamiento 

así como la adquisición de las distintas competencias) computarán un 20% de la nota. La superación del 

examen de gramática será imprescindible para la superación positiva de la asignatura.  

Las calificaciones se expresarán utilizando  los números del 1 al 10, siendo un 5 el aprobado..  

 

Criterios de calificación para alumnos  de ESO 

 

 

a) 80% actividades, tests y exámenes en las que se trabajen y evalúen las cuatro destrezas básicas 

(comprensión y expresión oral (Listening, Speaking) comprensión y expresión escrita (Reading, Writing), 

grámatica y vocabulario.  De acuerdo a la legislación vigente, cada destreza básica tendrá el mismo peso 

en este apartado (20%) 

 

B) 20% actitud, participación, realización de tareas en clase y para casa, puntualidad en la entrega de tareas, 

capacidades de trabajo cooperativo. 

 

   Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada 

apartado. En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que 

supondrá el 50% de los apartados a) y b) (40% del total) 

  



 

 
 

 
 

89 

  Los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO con la materia pendiente de cursos anteriores serán evaluados de la 

pendiente por su profesor, determinando éste si ha alcanzado los objetivos de dicho ESO, circunstancia 

sobre la que debe informar a sus alumnos a lo largo del 1º trimestre. 
 

   A cada profesor corresponderá determinar cuantas pruebas realizará en cada evaluación, si bien se 

intentará conseguir la mayor homogeneidad posible mediante la coordinación entre los distintos miembros 

del Departamento.  
 

   Cada profesor  llevará a cabo un proceso de evaluación contínua en el que la segunda y tercera 

evaluaciones recuperan a las anteriores. 
 

 

CALIFICACIÓN DE PENDIENTES   DE ESO 

 

   Los alumnos de 4º ESO, 3º ESO Y 2º ESO con la materia pendiente de CURSOS ANTERIORES serán 

evaluados de la asignatura pendiente por su profesor del curso actual, determinando éste si ha alcanzado 

los objetivos de 3º ESO, 2º ESO o 1º ESO.  
Se llevará a cabo un seguimiento individualizado y cada profesor arbitrará a final de curso las pruebas que 

estime convenientes de acuerdo con la normativa oficial.Será obligatorio para los alumnos  pendientes de 

ESO , entregar un cuadernillo de actividades y aprobar las dos primeras evaluaciones.  El cuadernillo tendrá 

un peso de un 30 por ciento en la nota. Si no se dan las dos condiciones, el alumno deberá asistir a un 

examen final de  recuperación y entregar el cuadernillo en el momento del examen..  El profesor debe 

informar a sus alumnos a lo largo del 1º trimestre sobre estas cuestiones. 
 

    El Jefe de Departamento deberá informar en Jefatura de Estudios sobre las calificaciones de los alumnos 

pendientes evaluados por sus compañeros de Departamento. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.  

Se evaluará aproximadamente y a criterio del profesor con el 50% de la nota final los estándares básicos 

que son aplicables en todos los trimestres. Con un 40% los estándares intermedios y un 10% los 

avanzados. 

La evaluación tendrá un carácter continuo durante el curso académico,salvo para los alumnos que hayan 

perdido el derecho a tal evaluación continua, tal y como lo especifica el ROF. 

Del mismo modo, si un alumno no supera los estándares de aprendizaje básicos de una evaluación, ésta 

queda automáticamente superada si las evaluaciones siguientes son aprobadas por el alumno teniendo en 

cuenta que la evaluación es continua y las pruebas siempre incluyen estándares de aprendizaje básicos 

anteriores. 

Ortografía, expresión y presentación: 

Junto con los criterios de evaluación previamente expuestos, queremos añadir que se prestará especial 

atención, y que serán debidamente penalizadas una ortografía deficiente, una expresión inadecuada y una 

presentación descuidada, que no se ajuste a las recomendaciones dadas por el profesor en clase. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, éstos son de índole diversa: 

Pruebas, tests, exámenes periódicos...  

Preguntas en clase de los contenidos explicados.  

Anotaciones del profesor sobre la participación en clase, trabajos en grupo, actividades en pareja...  
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Notas sobre la realización de las tareas de clase y de casa  

Notas de clase sobre la actitud, interés, esfuerzo, atención..  

Recogida de textos escritos breves de acuerdo al nivel impartido.  

Supervisión de cuadernos y workbooks. 

Pruebas de lectura en voz alta. 

Examen oral. 

 

      ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Durante el presente curso escolar,este Departamento tiene prevista la celebración de las siguientes 

actividades complementarias: 

-Durante el primer trimestre celebraremos. Halloween, Guy Fawkes,  día de Acción de Gracias y 

llevaremos a cabo actividades típicas de la  Navidad en países de habla inglesa. 

- Scape Room para celebrar Hallowween 

-Durante el segundo trimestre:  San Patricio y San Valentín para así conocer las características e 

idiosincrasia de estos países angloparlantes.  

- Oras actividades como Pancake Race , Treasure Hunt.., para el Día del centro 

- Inmersión lingüística en Llerena para alumnos de la sección bilingüe 

- Inmersión lingüística para alumnos de 2º ESO en Valle de los Molinos (Llerena) para alumnos no 

bilingües 

-Excursión a Minas de Rio Tinto y Cuevas de Cañaveral de León en colaboración con el Departamento de 

Ciencias. Esta actividad está dirigida a alumnos de 2º ESO 

-Asistencia a representaciones teatrales, proyecciones de películas en la ciudad de Badajoz. 

-Organización de una excursión a Londres, especialmente dirigido a alumnos de la sección bilingüe. 

-Organización IV Jornadas bilingües en el instituto con invitación a centros de Educación Primaria. 

- Salidas de inmersión lingüística por el entorno para toda la ESO, bachillerato y ciclos formativos 

- Animación a la lectura de autores de habla inglesa (Leemos juntos, cuentacuentos, etc) 

 

- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

     La atención a la diversidad en Extremadura viene regulada por el DECRETO 228/2014, de 14 de 

octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y por la instrucción 2/2015 que regula algunos aspectos de este decreto. 

 

     Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Irán dirigidas a responder a las necesidades educativas 

concretas de cada alumno con el fin de alcanzar los objetivos y las competencias clave de la etapa y 

desarrollar al máximo sus capacidades, así como obtener la titulación correspondiente. 

  



 

 
 

 
 

91 

     Las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario -dirigidas a todo el alumnado- consistirán 

en ajustes no significativos del currículo, es decir, en la adecuación de los elementos de la programación 

didáctica (estándares de aprendizaje básicos, metodología, procedimientos de evaluación, temporalización, 

agrupamientos flexibles, variedad de recursos didácticos...). Irán destinadas a favorecer la atención a la 

diversidad de capacidades, intereses,… de los/as alumnos/as. Para ello en el marco de la programación 

proponemos el desarrollo de medidas como: 

 

− Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en equipo de los propiosalumnos y 

alumnas bajo la orientación y supervisión del profesor/a.  

− Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y alumna va realizando y, 

una vez superadas, pasan a las del nivel siguiente. 

 − Propuesta de actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre iguales, la realización 

autónoma de tareas o proyectos y la atención personalizada del profesor/a. 

 − Inclusión sistemática en la programación de actividades de refuerzo y de ampliación de los contenidos 

fundamentales de cada unidad didáctica. 

 − Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad para el alumnado con 

aplicaciones a situaciones diversas.  

− Proponer actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los diferentes estilos de aprendizaje 

de los componentes del grupo. 

 − Incorporar recursos didácticos que resulten atractivos para los alumnos/as. 

 − Crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia. 

− Aprovechar las habilidades de cada uno para el trabajo común.  

Teniendo en cuenta que una de las necesidades específicas de apoyo educativo que nos encontramos en el 

aula es el déficit de atención se incluirán también medidas como las siguientes: 

   

Promover el desarrollo de un ambiente estructurado y predecible:  

 Informar al alumno/a de que vamos a estudiar y qué utilidad tiene.  

 Favorecer la cercanía con respecto al profesor para que le refuerce de forma constante (mesa central) 

 Es imprescindible el control  de elementos que puedan  favorecer su distracción: material encima de la 

mesa, que no esté cerca de la ventana… 

 Establecer una señal (pactada previamente con el alumno) para no tener que nombrarle continuamente.  

-Desglosar los objetivos en metas intermedias, dependiendo de la naturaleza de los objetivos, siempre que 

resulte posible, reducir la complejidad dividiéndolo en partes. 

-Asegurarse la comprensión de las explicaciones o de las instrucciones para realizar las tareas. Al 

finalizar la explicación o las instrucciones, solicitarle que repita lo que ha  entendido de la explicación o de 

las instrucciones y ayudarle a completar aquellos aspectos que no es capaz de repetir. 

Dar más tiempo para la realización de las actividades. 

Las actividades es preferible que sean cortas y secuenciadas. 
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En lo referente a la evaluación: -Destacar en el enunciado de las preguntas la palabra clave. 

-Reducir el número de preguntas o simplificarlas. 

-Realizar una evaluación continuada dando importancia a la evaluación oral y al proceso. 

-Valorar la calidad del trabajo realizado más que la cantidad. 

-Dar más tiempo para la realización de pruebas escritas, una estrategia útil puede ser dividir el examen en 

dos sesiones (así evitamos el cansancio de los alumnos) 

-Reforzar el éxito para aumentar su motivación. 

- Prestar ayudas para centrar su atención durante el examen. 

  Las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario -para alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo- consistirán en adaptaciones y ajustes curriculares significativos elaborados 

en función de los correspondientes niveles de competencia curricular, permitiendo el mayor 

aprovechamiento de los recursos de que se disponga y siempre con el apoyo y asesoramiento del 

Departamento de Orientación.  

 

     Son medidas extraordinarias ya que modifican objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y 

nucleares de las diferentes áreas curriculares, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables.  

Las adaptaciones pueden consistir en: 

  •Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación. 

  •Eliminar objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel o ciclo correspondiente. 

  •Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de niveles o ciclos anteriores 

(el desfase será como mínimo de un ciclo). 

 

La adaptación curricular se desarrollará siempre partiendo de la programación establecida para el grupo al 

que pertenece el alumno o alumna. Pueden ser de dos tipos: 

 -Adaptaciones curriculares individuales significativas globales aquellas por las que se eliminan 

o adaptan objetivos generales y contenidos que se consideran básicos y nucleares en las diferentes áreas 

curriculares y como consecuencia de ello se modifican sustancialmente los objetivos generales de etapa y 

los criterios de evaluación. 

 -Adaptaciones/ ajustes curriculares individuales significativas de área/materia son aquellas 

en las que se modifican o sustituyen o incorporan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación en una 

o varias áreas/materias concretas manteniendo, sin embargo, los mismos objetivos de la etapa y pueden 

permitir que el alumno tenga acceso a la titulación correspondiente al finalizar la misma. 

 

        Las adaptaciones contarán siempre con programas de intervención específicos que concretarán las 

propuestas de actuación de los profesores especialistas implicados. Su duración será de un curso 

académico con las revisiones que se consideren oportunas, tras el cual se producirá la correspondiente 
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revisión y adecuación. Este planteamiento anual facilitará la adecuación por ese periodo de tiempo de las 

unidades didácticas y la especificación de los correspondientes programas de intervención. 

 

-TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES Y  EFEMÉRIDES.  

.Educación Moral y Cívica: 

.Respeto a las normas de comportamiento. 

.Importancia de las fórmulas de cortesía. 

.Importancia de vencer la timidez para presentar un trabajo. 

Obviamente, todos estos aspectos están íntimamente imbricados en la misma esencia de la asignatura, ya 

que los niños aprenden un vocabulario útil en inglés que han de utilizar en clase e incluye las normas de 

cortesía. De igual modo, y dado el carácter básicamente funcional del idioma, han de vencer la timidez a 

la hora de expresarse oralmente ante el profesor y sus propios compañeros. 

 

 

Educación para la Paz: 

.Curiosidad por conocer monumentos y personajes emblemáticos de los países de habla inglesa. 

.Respeto hacia otras costumbres y modos de organizar el tiempo. 

.Valoración de la amistad y el compañerismo. 

.Actitud abierta ante las costumbres de los países anglosajones. 

.Respeto por las distintas maneras de organizar el tiempo en la ciudad y el campo. 

La Educación para la Paz está en la raíz de cualquier estudiante de idiomas, ya que los profesores 

promocionamos el conocimiento de un amplio abanico de costumbres, maneras de entender la vida e 

incluso culturas que procuramos que nuestros alumnos respeten día a día como elemento que facilita su 

aprendizaje y motivación ante la asignatura. 

Educación Ambiental: 

.Importancia del respeto a los animales. 

.Tomar conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente. 

Nuestra asignatura incluye temas en los que se habla de la necesidad de preservar el medio ambiente, la 

importancia del reciclaje, cómo se celebran 

estos acontecimientos en países de habla inglesa, y se procura que ellos tomen conciencia de lo que 

pueden hacer en su propio entors por sus compañeros de Departamentono al respecto. 

 

Educación Vial: 

.Importancia de saber interpretar correctamente mapas y señales de tráfico. 

.Importancia de su papel de peatones y/o conductores de vehículos. Se les enseña en inglés, de modo muy 

básico, a interpretar las señales más fáciles y relevantes en la circulación, a conocer normas básicas de 

comportamiento como peatones y futuros o actuales conductores. 
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Educación para el Consumo Responsable: 

.Importancia de la información para hacer un consumo responsable. 

.Importancia de la conciliación consumo-sostenibilidad medio ambiental.Conocer la idea de negocio 

desde sus distintas perspectivas, fomentando la competitividad sin miedo y plantear los pasos necesarios 

para que ellos creen su propia empresa. 

Las actividades a realizar están muy relacionadas con las propuestas en relación a la educación 

medioambiental, pero también se les proporciona información multimedia sobre la publicidad y sus 

puntos más discutibles, de modo que creemos en ellos una actitud crítica ante el consumo. 

 

.Educación para la Igualdad de los Sexos: 

.No discriminación a la hora de organizar el tiempo libre, deportes, futuras ocupaciones,etc. 

Este tema tiene especial importancia, tanto a nivel nacional, teniendo en cuenta la lacra del maltrato que 

padece nuestra sociedad, como a nivel local, ya que nos encontramos en una comunidad rural y aún 

profundamente machista. Así que en inglés procuramos que en las conversaciones orales, lo trabajos por 

escrito en los que expresan sus hobbies, los modelos que se les presenta a nivel de personajes famosos 

femeninos etc, ellos y muy en especial ellas se den cuenta de que tienen todo un mundo de cultura y 

posibilidades abierto a ellas, a condición de que adquieran una formación suficiente. 

 

.Educación para la Salud: 

.Importancia de un tiempo libre sano y creativo. 

.Importancia de una dieta sana y equilibrada. 

En inglés tratamos recetas de cocina saludable, hábitos alimenticios adecuados,hábitos saludables,etc. 

  

 

 

 INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

   El instituto Bárbara de Braganza ha sido seleccionado como uno de los centros-piloto para la integración 

de las nuevas tecnologías. No obstante, hasta el momento, no ha sido elegida ninguna plataforma digital 

porque se están evaluando los costes y posibilidades de los escasos materiales existentes en el mercado. A 

este respecto, nos encontramos con varias dificultades de consideración, a saber: 
 

1. La mayor parte de los materiales de las plataformas nos vienen a través de Internet, con lo que se 

dificulta enormemente la tarea por la EXTREMADA lentitud de navegación en la Red, por no hablar 

de los cortes en la comunicación. 

2. Los profesores carecen de formación específica en su materia sobre cómo utilizar los recursos 

existentes con treinta alumnos por clase, de forma que resulte operativo sin necesidad de malgastar 

media clase en preparativos para realizar una actividad. 
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LENGUA EXTRANJERA EN EL BACHILLERATO.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

  La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 

internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el proceso 

de construcción europea donde el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave 

para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y 

científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en un mundo 

progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. 
 

   El Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,Conocer la 

idea de negocio desde sus distintas perspectivas, fomentando la competitividad sin miedo y plantear los 

pasos necesarios para que ellos creen su propia empresa. enseñanza, evaluación, establece directrices tanto 

para el aprendizaje de lenguas, como para la valoración de la competencia de un hablante en las diferentes 

lenguas. Estas pautas son un referente clave en el currículo de Bachillerato. 
 

   El estudiante que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que le permite 

desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. Por ello, el objetivo de esta materia será 

profundizar en las destrezas adquiridas, enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los que tienen 

lugar. Entre ellos cabe destacar el de las relaciones sociales habituales; el académico, ampliando los 

contenidos propios de la materia y de otras  materias del currículo de carácter científico-técnico, cultural y 

literario; y el público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social o laboral. 
 

   En esta etapa es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado ya que se habrán perfilado 

con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. 
Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera supondrá, por una parte, la consolidación y prolongación 

de lo que ya se conoce y, por otra, el desarrollo de aspectos más especializados en función de los intereses 

académicos y profesionales tanto inmediatos como futuros. 

 

   El objetivo final es que, al terminar la etapa, los alumnos y alumnas hayan consolidado todas las destrezas 

y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender tanto a nivel oral como escrito en un amplio 

conjunto de situaciones tales como narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos 

adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso 

de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales, manifestando un aceptable control de 

la gramática, utilizando nexos para relacionar las ideas y presentando un grado de fluidez y espontaneidad 

creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo 

que ha de durar toda la vida. 
  

   Por otra parte, el conocimiento de una lengua extranjera contribuye a la formación integral del alumnado 

ya que favorece el respeto hacia hablantes de otras lenguas, propicia la conciencia intercultural, promueve 

el interés y la comprensión de temas y problemas globales y es un vehículo para la adquisición de estrategias 

de aprendizaje diversas. 
Así, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, profundizar en el 

conocimiento de otras formas de vida y organización social, a intercambiar opiniones sobre problemas que 

se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores sociales 

que favorezcan el encuentro en un mundo en el que la comunicación internacional se hace cada vez más 

patente y necesaria. 

 

   Aunque los contenidos se presentan agrupados en bloques, esto no significa que los mismos deban 

desarrollarse independientemente unos de otros. Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo 

fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: 

comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. Se hará especial énfasis en la 
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comunicación oral. Para ello resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que garantice 

la adquisición de destrezas orales, pilares fundamentales de la comunicación. 
 

   Con este objetivo se deberán realizar no sólo pruebas escritas, sino también pruebas orales que valoren el 

esfuerzo y el progreso del alumnado y le motiven para continuar desarrollando y mejorando su competencia 

oral. 
 

   Los medios audiovisuales convencionales y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

deberán incorporarse a la práctica docente en el aula como unas herramientas habituales de comunicación 

y aprendizaje. En este sentido, las TIC se nos presentan como una ventana abierta al mundo y, mediante 

ellas, será más fácil desarrollar actitudes de interés, respeto, tolerancia y aceptación de otras realidades 

culturales diferentes. 
 

 

METODOLOGÍA: 

- 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/a para crear 

una comunicación real. 

- Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, 

speaking, reading y writing. 

- Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los 

aspectos socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, 

evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales. 

- Despertar en él/ella la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, 

reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más lo/a ayuden. 

- Motivarlo/a con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 

- Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un 
progreso eficaz en el aprendizaje. 

 

.3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr 

que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se 

ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 

vinculado al conocimiento. 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 

crecimiento económico y la innovación, y describen los conocimientos, las capacidades 

y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorece, por tanto, la vinculación entre la 

formación y el desarrollo profesional y, además, facilita la movilidad de estudiantes y 

profesionales. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 
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4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los 

objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de 

todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado 

progresivo de adquisición. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento, y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 

algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos 

al propio. Asimismo, se favorece el acceso a otras y más diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y 

la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, 

se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 

concretan: 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la 

gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la 

articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua). 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la 

sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes 

en diferentes contextos sociales), la pragmática (que incluye las microfunciones 

comunicativas y los esquemas de interacción), y la discursiva (que incluye las 

macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento 

del mundo,y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y 

resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas 

y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la 

conversación, como destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la 

lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos; 

también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 

comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 

- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 

dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
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herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 

estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los 

términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 

aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y de utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que 

puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 

rigor, el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, resulta necesario 

abordar algunas áreas relativas a los números: el álgebra, la geometría y la estadística; 

interrelacionadas de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el 

cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación 

y mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida, y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios 

críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que suceden a lo largo de los tiempos 

pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y 

resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas 

propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan 

necesarios conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 

geología, las matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para 

utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos 

científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos 

asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica, la valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en 

relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, 

y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en 

un entorno natural y social. Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las 

competencias en ciencias y tecnología son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, 

los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. Por último, la 

adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica 

en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 

 

3. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también, tener una actitud critica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de 
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conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes en los 

distintos soportes. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la 

información, el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender: 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a 

los propios objetivos y necesidades. 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades 

y conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto 

el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 

eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se 

desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto 

individuales como colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada 

vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 

elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 

como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, 

la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación 

en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones 

a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 

respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 

democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 

mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para 

garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 

democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 

mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. 

Pero también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 

personas para convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
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transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad 

de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo 

y trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales: 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 

con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 

de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 

personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y 

por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 

comunidad como de otras comunidades. 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea, y su lugar 

en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros 

y estilos, tanto de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la 

vida cotidiana. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y 

géneros artísticos, y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el 

aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de 

expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación de la 

iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 

de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración 

crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la participación en la vida y la 

actividad cultural de la sociedad en que se vive; y, por último, el desarrollo de la capacidad 

de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier producción artística de 

calidad. 

 

 

5.4. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO: 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
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en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales 

emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

 

3. Escribir de forma clara diferentes tipos de textos bien estructurados en un estilo adecuado a los lectores 

a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente, utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, comprendiendo los 

elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la 

lectura como fuente de información, disfrute y de ocio. 
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6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma 

adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera 

de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 

interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 

importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 

extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 
Tabla de equivalencias para consultar los niveles de adquisición de cada 

uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

Comprende correctamente 

instrucciones técnicas dadas cara a 

cara o por otros medios, relativas a 

la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Comprende casi al completo 

las instrucciones técnicas 

dadas cara a cara o por otros 

medios, relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Comprende 

parcialmente y 

con problemas 

las instrucciones 

técnicas dadas 

cara a cara o por 

otros medios, 

relativas a la 

realización de 

actividades y 

normas de 

seguridad. 

No comprende las 

instrucciones técnicas 

dadas cara a cara o 

por otros medios, 

relativas a la 

realización de 

actividades y 

normas de seguridad. 



 

103 

 

Entiende perfectamente,en transacciones

 y 

Entiende casi al 

completo, 

Entiende parcialmente 

y 

No entiende, transacciones y 

gestiones 

gestiones cotidianas y menos

 habituales,la 

en transacciones y

  

con problemas, en

  

cotidianas y menos habituales, la 

exposición 

Exposición de un problema o la 

solicitud de 

gestiones

 cotidia

nas y  

transacciones y 

gestiones 

De un problema ni la solicitud de 

información respecto de la misma. 

información respecto de la misma. menos habituales,la 

exposición de un  

problema o la solicitud 

cotidianas y menos 

habituales, la 

exposición 

 

 de información 

respecto de la misma. 
de un problema

 o la 

  

  solicitud de 

información 

 

  respecto de la misma.  

Identifica correctamente Identifica casi todos los Le cuesta identificar 

los 

No identifica los 

los puntos principales y puntos

 principale

s y 

puntos

 principal

es y 

puntos principales 

detalles relevantes de una detalles relevantes de 

una 

detalles relevantes de 

una 

ni los detalles 

conversación formal o conversación

 for

mal o 

conversación

 for

mal o 

relevantes de una 

informal de cierta informal de

 cierta 

informal de

 cierta 

conversación 

duración. duración. duración. formal o informal 

   de cierta duración. 

Comprende Comprende, en

 un

a 

Comprende con 

dificultad, 

No comprende, en 

perfectamente, en una conversación   informal

 

o 

en una

 conversación 

una conversación 

conversación informal o una discusión en la que informal o una 

discusión 
informal o una 

una discusión en la que participa, tanto de viva 

voz 

en la que participa, 

tanto 

discusión en la que 

participa, tanto de viva como por medios 

técnicos, 

de viva voz como por participa, tanto de 

voz como por medios casi toda la 

información 
medios

 técnicos

, la 

viva voz como por 

técnicos, información específica relevante 

sobre 

información

 es

pecífica 

medios técnicos, 

específica relevante sobre temas generales o de su relevante sobre

 temas 

información 

temas generales o de su interés, y

 capta 

generales o de su 

interés, y 

específica relevante 
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interés, y capta sentimientos

 co

mo la 

capta sentimientos 

como la 

sobre temas 

sentimientos como la   generales o de su 
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sorpresa, el interés o la indiferencia. sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

sorpresa, el interés o 

la indiferencia. 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

Comprende,    en  una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, toda 

 la   información detallada 

 y   todos  los puntos 

  de    vista   y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos a

 actividades    y 

procedimientos cotidianos    y 

 menos habituales. 

Comprende, en una 

conversación formal 

en la que participa, en 

el ámbito académico u 

ocupacional, casi toda 

la información 

detallada y casi todos 

los puntos de vista y 

opiniones sobre temas 

de su especialidad y 

relativos a actividades

 

y 

procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales. 

Comprende con 

dificultad, en una 

conversación formal 

en la que participa, en 

el ámbito académico u 

ocupacional, 

información detallada 

y los puntos de vista y 

opiniones sobre temas 

de su especialidad y 

relativos a actividades 

y procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales. 

No comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en

   el ámbito  académico u 

 ocupacional, información 

detallada   y  los puntos de vista y 

opiniones   sobre temas 

   de   su 

especialidad y 

relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

Comprende perfectamente todas las ideas 

principales y todos los detalles relevantes de 

una presentación, charla o conferencia

 que verse sobre temas 

de su interés o de su especialidad. 

Comprende casi todas 

las ideas principales y 

casi todos los detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse 

sobre temas de su 

interés o de su 

especialidad. 

Le cuesta comprender 

las ideas principales y 

los detalles relevantes 

de una presentación, 

charla o conferencia 

que verse sobre temas 

de su interés o de su 

especialidad. 

No comprende las ideas principales ni 

los detalles relevantes de 

una presentación, charla  o 

conferencia que verse sobre 

temas 
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  de su interés o de su 

especialidad. 

Comprende Comprende casi todos los Le cuesta comprender casi No comprende los 

perfectamente todos los puntos principales

 y 

todos los

 puntos 

puntos

 principale

s 

puntos principales y detalles relevantes en la principales y

 detalles 

ni los

 detalles 

detalles relevantes en la mayoría de programas de relevantes en la mayoría relevantes en

 la 

mayoría de programas de radio y televisión relativos de programas de radio y mayoría

 

de 

radio y televisión a temas de interés personal televisión relativos a temas programas de radio 

relativos a temas de o de su especialidad. de interés personal o de su y

 televisió

n 

interés personal o de su  especialidad. relativos a temas de 

especialidad.   interés personal o 

   de su especialidad. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Hace correctamente presentaciones  

  bien estructuradas y de cierta duración 

sobre un tema académico,    con   

 la suficiente claridad como para que se 

pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo 

y cuyas ideas principales  estén explicadas  

 con    una razonable  precisión,

   y responde sin problemas preguntas 

complementarias de  la 

Hace presentaciones más o 

menos bien estructuradas y 

de cierta duración sobre un 

tema académico, con la 

suficiente claridad como 

para que se pueda seguir 

buena parte del tiempo y 

cuyas ideas 

 principales estén 

explicadas con cierta 

precisión,  y  

 responde 

preguntas complementarias

   de la 

audiencia formuladas con 

claridad  y  a 

 velocidad 

normal. 

Hace 

 presentaciones 

estructuradas        

 con dificultad 

 y   de

 cierta 

duración sobre un tema 

académico,   con   

 poca claridad 

como para que se pueda 

seguir y cuyas ideas 

principales       

 estén 

explicadas  con   

 poca 

precisión, y no es del todo 

capaz de   

 responder 

preguntas complementarias

 de  la 

audiencia formuladas con 

No es   capaz 

 de hacer 

presentaciones bien 

estructuradas y de 

cierta    duración 

sobre  un tema 

académico, con la 

suficiente claridad 

como para que se 

pueda seguir  sin 

dificultad la mayor 

parte del tiempo y 

cuyas     ideas 

principales  estén 

explicadas con una 
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra

s 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con

 las 

viaje o trata con

 las 

viaja, organiza el 

viaje o trata con las autoridades, así como en autoridades, así como en viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones

 me

nos 

situaciones

 me

nos 

autoridades, ni en 

situaciones menos habituales en

 hoteles, 

habituales en

 hoteles, 

situaciones

 men

os 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, tiendas, agencias de viajes, habituales

 

en 

tiendas, agencias de centros de salud, estudio o centros de salud, estudio o hoteles,

 tienda

s, 

viajes, centros de salud, trabajo, planteando

 sus 

trabajo, planteando

 sus 

agencias de viajes, 

estudio o trabajo, razonamientos y puntos de razonamientos y puntos de centros de

 salud, 

planteando sus vista con

 suficiente 

vista con poca claridad y estudio o trabajo, 

razonamientos y puntos claridad y siguiendo más o siguiendo con dificultad sin ser capaz de 

de vista con claridad y menos las

 convenciones 

las

 convencion

es 

plantear

 s

us 

siguiendo las socioculturales

 

que 

socioculturales

 

que 

razonamientos

 

y 
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convenciones demanda el

 contexto 

demanda el

 contexto 

puntos de vista con 

socioculturales que específico. específico. claridad

 

ni 

demanda el contexto   siguiendo

 l

as 

específico.   convenciones 

   socioculturales que 

   demanda

 

el 



 

audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 
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correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra

185 



 

audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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audiencia formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

 claridad y a

 velocidad 

normal. 

razonable precisión, 

y no es capaz de 

responder preguntas 

complementarias de

 la

 audiencia 

formuladas  con 

claridad  y 

 a velocidad 

normal. 

Se desenvuelve Se desenvuelve con cierta Se desenvuelve

 con 

No se desenvuelve 

correctamente y con eficacia en transacciones y dificultad en transacciones en transacciones y 

eficacia en transacciones gestiones que

 surgen 

y gestiones que surgen gestiones

 q

ue 

y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el mientras viaja, organiza el surgen

 mientra
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desacuerdos, y explica y  explicar y justificar sus temas de su interés; 

justifica sus opiniones y opiniones y proyectos. no es capaz

 de 

proyectos.  hacer 

  comprensibles

 s

us 

  opiniones

 

o 

  reacciones respecto 

  a las

 soluciones 

  posibles

 

de 

  problemas

 

o 

  cuestiones 

  prácticas;

 

no 

  expresa

 c

on 

  amabilidad 

  creencias, acuerdos 

  y desacuerdos, y no 

  explica y justifica 

  sus opiniones

 y 

  proyectos. 

Participa adecuadamente, Participa, aunque

 a 

Le cuesta participar, y casi No es capaz

 de 

aunque a veces tenga que menudo tenga que pedir constantemente tiene que participar,en 

pedir que le repitan o que le repitan o aclaren pedir que le repitan o conversaciones 

aclaren alguna duda, en alguna duda,

 en 

aclaren alguna duda, en formales, 

conversaciones formales, conversaciones

 forma

les, 

conversaciones formales, entrevistas

 

y 

entrevistas y reuniones de entrevistas y reuniones de entrevistas y reuniones de reuniones

 

de 

carácter académico u carácter académico

 u 

carácter académico

 u 

carácter académico 
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ocupacional, ocupacional, ocupacional, u ocupacional, 

intercambiando intercambiando intercambiando intercambiando 

información relevante información

 releva

nte 

información

 releva

nte 

información 

sobre aspectos tanto sobre aspectos

 tanto 

sobre aspectos

 tanto 

relevante

 sob

re 

abstractos como abstractos como concretos abstractos como concretos aspectos

 tan

to 

concretos de temas de temas cotidianos

 y 

de temas cotidianos

 y 

abstractos

 com

o 

cotidianos y menos menos habituales en estos menos habituales en estos concretos de temas 
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habituales en estos contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista con claridad, y 

justificando con cierto detalle y de manera coherente 

sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista, y justificando con 

algo de detalle y de manera 

más o menos coherente sus 

opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

contextos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus 

puntos de vista con poca 

claridad, y justificando con 

poco detalle y de manera 

poco coherente sus 

opiniones, planes y 

sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

cotidianos y menos 

habituales en estos 

contextos, etc. 

 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende perfectamente instrucciones de 

 una cierta  extensión   

 y complejidad dentro de su área de 

 interés o  su especialidad. 

Comprende casi sin 

problemas instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Le cuesta comprender 

instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad 

dentro de su área de interés 

o su especialidad. 

No comprende 

instrucciones de una 

cierta extensión y 

complejidad dentro 

de su área de interés o 

su especialidad. 

Entiende perfectamente todos los detalles relevantes

 e 

implicaciones de anuncios y material de 

carácter publicitario sobre asuntos de su interés 

personal y académico. 

Entiende casi todos los 

detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

de su interés personal y 

académico. 

Entiende con dificultad los 

detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios 

y material de carácter 

publicitario sobre asuntos 

de su interés personal y 

académico. 

No entiende los 

detalles relevantes ni 

las implicaciones de 

anuncios y material 

de carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su interés 

personal y 

académico. 



 

193 

 

Comprende perfectamente correspondencia personal 

en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en 

los que se transmiten información e ideas, se pregunta 

sobre problemas y se explican con bastante precisión, 

y se describen de manera claray detallada,

 experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos tanto 

 abstractos como concretos de temas de su 

interés. 

Comprende  casi 

 sin problemas 

correspondencia personal 

en cualquier  soporte,

  y mensajes en 

foros y blogs, en los que se 

transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican 

con razonable precisión, y 

se describen de manera 

bastante clara y detallada,

 experiencias, 

sentimientos, 

 reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto

 abstractos  como 

concretos de temas de su 

interés. 

Le cuesta comprender 

correspondencia personal 

en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, 

en los que se transmiten 

información e ideas, se 

pregunta sobre problemas y 

se explican con poca 

precisión, y se describen de 

manera poco clara y 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas de su 

interés. 

No

 comprend

e correspondencia 

personal en ningún 

soporte,  

ni mensajes en foros 

y blogs, en los que se 

transmiten 

información 

 e 

ideas, no se pregunta 

sobre problemas y no 

es 

capaz 

de 

explicarlos  con 

precisión, ni 

 se 

describen 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, hechos, 

planes y aspectos 

tanto

 abstracto

s como concretos de 

temas de su interés. 

Comprende perfectamente información relevante en 

correspondencia formal de instituciones 

públicas o entidades privadas. 

Comprende casi toda la 

información relevante en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas. 

Comprende con bastante 

dificultad la información 

relevante

 

en 

correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas. 

No comprende la 

información 

relevante 

en correspondencia 

formal 

de 

instituciones 

públicas

 

o 

entidades privadas. 

Comprende perfectamente el sentido Comprende  casi al 

completo el 

Le cuesta comprender el 

sentido general, los puntos 

No comprende el 

sentido general, los 
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 sentido 
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general, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos periodísticos en los 

que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés y redactados en una 

variante estándar de la lengua. 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés 

y redactados en una variante 

estándar de la lengua. 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias y 

artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una 

variante estándar de la 

lengua. 

puntos principales ni 

los detalles más 

relevantes 

en noticias y artículos 

periodísticos en los 

que se adoptan 

puntos de vista 

concretos sobre 

temas de actualidad o 

de su interés y 

redactados en una 

variante estándar de 

la lengua. 

Entiende perfectamente la información concreta para 

la resolución de tareas de clase o trabajos

 de investigación relacionados con temas de 

su especialidad, así como información 

 concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o 

con temas de su interés académico u ocupacional en 

diferentes formatos. 

Entiende casi sin problemas 

la información concreta 

para la resolución de tareas 

de clase o trabajos de

 investigac

ión relacionados con temas 

de su especialidad, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su 

interés académico u 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

Tiene dificultad para 

entender la información 

concreta para la resolución 

de tareas de clase o trabajos 

de investigación 

relacionados con temas de 

su especialidad, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su 

interés académico u 

ocupacional en diferentes 

formatos. 

No entiende  

 la 

información 

concreta  para  

 la resolución 

de tareas de clase o 

trabajos de

 investigació

n relacionados

 con 

temas  de  

su especialidad, ni la 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas 

o con temas de su 

interés académico u 

ocupacional  en 

diferentes formatos. 
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Sigue muy bien la línea argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la lengua, y comprende el 

carácter de los distintos personajes y sus relaciones, 

cuando unos y otras están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 

Sigue sin mucha dificultad 

la línea argumental de 

historias de ficción y de 

novelas cortas claramente 

estructuradas, de lenguaje 

sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la 

lengua, y comprende casi en 

su totalidad el carácter de 

los distintos personajes y 

sus relaciones, cuando unos 

y otras están descritos 

claramente y con el 

suficiente detalle. 

Sigue con dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, 

de lenguaje sencillo y 

directo, en una variedad 

estándar de la lengua, y le 

cuesta comprender el 

carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, 

aunque unos y otras estén 

descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 

No sigue la línea 

argumental  

 de 

historias de ficción y 

de novelas cortas 

claramente 

estructuradas, 

 de 

lenguaje sencillo y 

directo, en

 una 

variedad 

 estánda

r de la lengua, y no 

es capaz   

 de 

comprender el 

carácter de los 

distintos personajes 

ni sus relaciones, 

aunque unos y otras 

estén descritos 

claramente y con el 

suficiente detalle. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Completa con algunos 

errores un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

laboral. 

Completa con dificultad un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica o laboral. 

No es capaz de 

completar 

 u

n cuestionario 

detallado

 c

on información 

personal, 

académica   

o laboral. 



 

197 

 

Escribe correctamente, en un formato convencional y en 

cualquier soporte, un currículum, detallando y 

ampliando la información que considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario específicos. 

Escribe con algunos errores, 

en un formato convencional 

y en cualquier soporte, un 

currículum, detallando y 

ampliando la información 

que considera relevante en 

relación con el propósito y 

destinatario específicos. 

Escribe con bastantes 

errores, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un currículum, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos. 

No es capaz de 

escribir, en un 

formato 

convencional  

y en

 cualquie

r soporte, un 

currículum, 

detallando  

y 

ampliando 

 l

a información que 

considera 

relevante

 

en relación con el 

propósito   

y destinatario 

específicos. 

Toma notas 

correctamente, haciendo una lista de los aspectos 

importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta 

perfectamente un breve resumen con la información 

esencial. 

Toma notas con algunos 

errores, haciendo una lista de

 los

 aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y 

redacta también con errores 

un breve resumen con la 

información esencial. 

Toma notas con bastantes 

errores, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, 

durante una conferencia 

sencilla, y redacta también 

con bastantes errores un 

breve resumen con la 

información esencial. 

No es capaz de 

tomar notas, 

haciendo una 

lista de 

 los 

aspectos 

importantes, 

durante 

 una 

conferencia 

sencilla,  

 ni 

redacta un breve 

resumen con la 

información 

esencial. 

Escribe perfectamente notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en 

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en 

Escribe con bastantes 

errores notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

No es capaz de 

escribir notas, 

anuncios, 
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cualquier soporte, en los que transmite y solicita 

información relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, respetando

 las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta. 

en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita 

información relevante y 

opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando 

las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta. 

mensajes  

 n

i comentarios, en 

ningún soporte, en 

los que se 

pretende 

transmitir    

y solicitar 

información 

relevante    

y opiniones sobre 

aspectos 

personales, 

académicos    

u ocupacionales, 

respetando

 l

as convenciones y 

normas 

 d

e cortesía y de la 

etiqueta. 

Escribe perfectamente, en un formato convencional, 

informes breves en los que da información pertinente 

sobre un tema académico, ocupacional, o menos 

habitual, describiendo con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una secuencia 

Escribe con algunos errores, 

en un formato convencional, 

informes breves en los que 

da información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos 

habitual, describiendo con 

cierto detalle situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una secuencia coherente; 

explicando los 

Escribe con bastantes 

errores, en un formato 

convencional, informes 

breves en los que da 

información sobre un tema 

académico, ocupacional, o 

menos habitual, tratando de 

describir situaciones, 

personas, objetos y lugares;

 narra

ndo acontecimientos en una 

secuencia poco coherente; 

explicando más o menos 

No es capaz de 

escribir, en un 

formato 

convencional, 

informes breves 

en los que da 

información sobre 

un tema 

académico, 

ocupacional,  

o menos habitual, 

tratando

 

de describir 
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coherente; explicando los motivos de 

ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y 

justificadas sobre el asunto y sobre 

futuras líneas de actuación. 

motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre 

el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 

los motivos de ciertas 

acciones, y ofreciendo 

de forma poco clara 

opiniones y sugerencias 

breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre 

futuras líneas de 

actuación. 

situaciones, 

personas, 

objetos

 

y lugares; 

narrando 

acontecimientos 

en una 

secuencia poco 

coherente, etc. 

Escribe correctamente 

correspondencia 

personal y participa 

activamente en foros y 

blogs en los que 

transmite información 

e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, 

comprueba 

información y 

pregunta sobre 

problemas y los 

explica con razonable 

precisión, y describe, 

de manera detallada, 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, hechos, 

planes y una serie de 

temas concretos 

relacionados con sus 

intereses o su 

especialidad. 

Escribe con algunos errores correspondencia 

personal y participa sin demasiado problemas en 

foros y blogs en los que transmite información e 

ideas sobre temas abstractos y concretos, 

comprueba información y pregunta sobre 

problemas y los explica con cierta precisión, y 

describe, de manera más o menos detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y una serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o su especialidad. 

Escribe con bastantes 

errores correspondencia 

personal y le cuesta 

participar en foros y blogs 

en los que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos y 

concretos, no es capaz de 

comprobar toda la 

información ni de 

preguntar 

 sobre 

problemas, ni describe del 

todo

 experie

ncias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes 

ni temas concretos 

relacionados con sus 

intereses o su especialidad. 

No es capaz de 

escribir 

correspondencia 

personal ni de 

participar 

 en 

foros y blogs en 

los que ha de 

transmitir 

información 

 e 

ideas

 so

bre temas 

abstractos y   

concretos, 

 y 

tampoco 

 es 

capaz

 

de 

comprobar toda 

la

 informaci

ón ni de 

preguntar sobre 

problemas,

 ni 
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describir 

experiencias, 

sentimientos, 

reacciones, 
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   hechos,

 plane

s ni 

 tema

s 

concretos 

relacionados con 

sus intereses o su 

especialidad. 

Escribe correctamente, en Escribe con

 algunos 

Escribe con

 bastantes 

No es capaz de 

cualquier soporte, cartas errores, en

 cualquier 

errores, en

 cualquier 

escribir,

 e

n 

formales dirigidas a soporte, cartas

 formales 

soporte, cartas formales cualquier 

instituciones públicas o dirigidas a

 instituciones 

dirigidas a

 instituciones 

soporte,

 carta

s 

privadas y a empresas, en públicas o privadas y a públicas o privadas y a formales 

las que da y solicita empresas, en las que da y empresas, en las que trata dirigidas

 

a 

información relevante, y solicita

 informaci

ón 

de dar y

 solicitar 

instituciones 

expresa puntos de vista relevante, y expresa puntos información relevante, y públicas

 

o 

pertinentes sobre la de vista pertinentes sobre la apenas es capaz

 de 

privadas y

 a 

situación objeto de la situación objeto de

 la 

expresar puntos de vista empresas, en las 

correspondencia, en el correspondencia, en

 el 

pertinentes sobre

 la 

que trata de dar y 

ámbito público, ámbito público, académico situación objeto de

 la 

solicitar 

académico o laboral, o laboral, respetando las correspondencia, en

 el 

información 

respetando las convenciones formales y ámbito

 públi

co, 

relevante, y no 

convenciones formales y de cortesía propias de este académico o laboral, sin es capaz

 de 

de cortesía propias de este tipo de textos. apenas ser capaz

 de 

expresar puntos 

tipo de textos.  respetar las convenciones de

 vist

a 

  formales y de pertinentes 
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 cortesía 

  propias de este tipo de sobre

 l

a 

  textos. situación objeto 

   de

 l

a 

   correspondencia 

   , en el ámbito 

   público, 

   académico

 

o 

   laboral, sin ser 
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   capaz

 d

e 

respetar 

 las 

convenciones 

formales y 

 de 

cortesía propias de 

este tipo de textos. 
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Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Trabaj

o en 

clase 

Pru

eba 

escr

ita 

Pru

eba 
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l 

Wo

rkb

ook 

P

or

tf

ol

io 

O

t

r

o

s 

 

 
IN 

 

 
SU 

 

 
BI 

 

 
NT 

 

 
SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos y relaciones constructivas con los 

demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 

que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 

resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 

situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 

utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como de las reglas propias del 

intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 

comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas 

diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de descubrimiento 

de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de 

saber. 
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Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 

distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 

emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 

contextos distintos al propio, comunicándose en una 

lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 

laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y 

enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 

grado de certeza asociado a los resultados derivados 

de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 

razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 

y preserva las condiciones de vida propia y de los 

demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
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autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 

de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 

se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 

publicitarios, así como unos hábitos de consumo 

responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 

u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 

vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 

conclusiones basadas en pruebas para comprender y 

tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 

cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 

técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pone en práctica los procesos 

y actitudes propios del análisis sistemático y de 

indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 

actividad investigadora como construcción social del 

conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 

criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 

necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 

de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 

criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, cuida 

el medio ambiente, hace un consumo racional y 

responsable, y proteger la salud individual y colectiva 

como elementos clave de la calidad de vida de las 

personas. 

           

3. Competencia digital            

Busca, obtiene, procesa y comunica información para 

transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 
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Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 

decodificación y transferencia, así como aplica en 

distintas situaciones y contextos el conocimiento de los 

diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, sintetiza y 

hace inferencias y deducciones de distinto nivel de 

complejidad, la comprende e integra en los esquemas 

previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual en su doble función de transmisoras y 

generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 

compleja, resuelve problemas reales, toma 

decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 

genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la naturaleza 

y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del 

efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 

sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 

software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así como 

evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 

información y sus fuentes, contrastándola cuando es 

necesario, y respeta las normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispone de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza en 

uno mismo y gusto por aprender. 
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Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 

aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 

aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer 

objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 

aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la concentración, 

la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 

motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la recogida, 

selección y tratamiento de la información, incluidos los 

recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con 

la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 

conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia 

personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.            

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta los 

errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 

competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            

Comprende la realidad social en la que vive así como 

contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse en 

determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y deberes de 

la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas perspectivas a 

la hora de analizar la realidad social e histórica del 

mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión de 

la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 

creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 

sociedad en la que vive. 
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Resuelve los problemas con actitud constructiva mediante 

una escala de valores basada en la reflexión crítica y el 

diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de vista, 

aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 

colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 

coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            

Adquiere valores como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 

autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como demora 

la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las 

opciones y planes personales responsabilizándose de 

ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo proyectos, 

así como elabora nuevas ideas, busca soluciones y las pone 

en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases de 

desarrollo de un proyecto, planifica, toma decisiones, 

actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, extrae 

conclusiones y valora las posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 

motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 

ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende los 

cambios como oportunidades, se adapta crítica y 

constructivamente a ellos, afronta los problemas y 

encuentra soluciones en cada uno de los proyectos vitales 

que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 

liderazgo de proyectos, las habilidades para el 

diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 
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y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la 

asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y las 

utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 

resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 

académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o la 

colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de ideas, 

experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 

artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y 

escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la diversidad 

cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 

creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: Identifica las ideas principales, 

información relevante e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

con estructuras lingüísticas 

 de cierta 

complejidad, en una variedad de 

lengua estándar y articulados a 

velocidad media o normal, que traten 

de temas tanto concretos como 

abstractos dentro del propio campo 

de especialización o de interés en los 

ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles. Conocer y 

saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el 

sentido general, la información 

esencial, los puntos principales, los 

detalles relevantes, 

 o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explicitas 

1. Comprende instrucciones técnicas, 

dadas cara a cara o por otros medios, 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito personal 

(p. e. en una red social), público (p. 

e. en una situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. el uso de 

máquinas, dispositivos electrónicos o 

programas informáticos). 

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos habituales, la 

exposición de un problema o la solicitud 

de información respecto de la misma (p. e. 

en el caso de una reclamación), siempre 

que pueda pedir confirmación sobre 

algunos detalles. 

3. Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que se produce a 

su 

- Movilización de información previa sobre tipo de 

tarea y 

tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. - Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales,  normas  

de  cortesía y 
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registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones,

 opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

del texto si están claramente 

señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico

 y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio- económica, 

las relaciones interpersonales, de 

jerarquía y entre grupos, 

comportamiento (posturas y 

ademanes, expresiones faciales, uso 

de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 

(actitudes, valores, tabúes). 

Distinguir tanto la función o 

funciones

 comunicativ

as principales del texto como 

implicaciones  

 fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes

 

 intenciones 

comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los 

propósitos

 comunicativ

os generales asociados a distintos 

patrones discursivos típicos por 

lo que respecta a la  presentación 

alrededor, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso muy 

idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia, 

siempre que los interlocutores eviten un 

uso muy idiomático de la lengua y si no 

hay interferencias acústicas. 

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y relativos 

a actividades y procedimientos cotidianos 

y menos habituales, siempre que pueda 

plantear preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones 

sobre algunos detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación,  

charla  o conferencia 
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autorización y la prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas.* 

Léxico oral común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, estados, eventos

 y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento;      bienes     y 

servicios; lengua y 

y organización de la información 

(entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema). 

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos

 generalmen

te asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una 

orden). 

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico 

y ocupacional/laboral,

 

y expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con apoyo 

visual o contextual. Discriminar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la articulación 

es clara. 

que verse sobre temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el discurso esté 

articulado de manera clara y en lengua 

estándar (p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en otros 

países). 

7. Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y películas), cuando 

se articulan de forma relativamente lenta y 

con una pronunciación clara y estándar, y 

que traten temas conocidos o de su interés. 
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comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal, o asuntos cotidianos o 

menos habituales, en un registro 

formal, neutro o informal,

 utilizan

do adecuadamente los recursos de 

cohesión más comunes, y mostrando 

un control razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter general 

como más específico. 

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, intentando 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración sobre un 

tema académico (p. e. el diseño de un 

aparato o dispositivo, o sobre una obra 

artística o literaria), con la suficiente 

claridad como para que se pueda seguir sin 

dificultad la mayor parte del tiempo y 

cuyas ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y responde

 a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en situaciones 

menos 
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- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas

 mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos  o 

paratextuales: 

Lingüísticos 

 
- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales 

 
- Pedir ayuda. 

 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente

 pertinente (gestos, expresiones faciales, 

nuevas formulaciones y 

combinaciones dentro del propio 

repertorio, y corrigiendo los errores 

(p. e. en tiempos verbales, o en 

referencias temporales o espaciales) 

que conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 

problema. 

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales

 

y 

sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la 

lengua meta, y de sus diferencias con 

respecto a las culturas propias, 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar 

en consecuencia,

 adaptándo

se 

adecuadamente a

 las 

características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto oral. 

Adecuar la producción del texto oral 

a las funciones comunicativas

 requerid

as, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, 

los más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la 

información,    entre    otros,    el 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, estudio o trabajo 

(p. e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y puntos de 

vista con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico. 

3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a sentimientos 

como la sorpresa, el interés o la 

indiferencia; cuenta historias, así como el 

argumento de libros y películas, indicando 

sus reacciones; ofrece y se interesa por 

opiniones personales sobre temas de su 

interés; hace comprensibles sus opiniones 

o reacciones respecto a las soluciones 

posibles de problemas o cuestiones 

prácticas; expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aunque 

a veces tenga que pedir que le repitan o 

aclaren alguna duda, en 

conversaciones formales, 
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posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones,

 opiniones, 

refuerzo o la recuperación del tema. 

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso 

esté bien organizado y

 cumpla 

adecuadamente la función o 

funciones 

 comunicativa

s correspondientes. 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico oral común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico

 

y 

ocupacional/laboral,

 

y expresiones y modismos de uso 

habitual. 

Reproducir, con la suficiente 

corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las 

veces, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de carácter 

general, haciendo un uso consciente 

de los mismos para expresar distintos 

significados según las demandas del 

contexto. 

entrevistas y reuniones de carácter 

académico u ocupacional, intercambiando

 información 

relevante sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista con 

claridad, y justificando con cierto detalle y 

de manera coherente sus opiniones, planes 

y sugerencias sobre futuras actuaciones. 



 

216 

 

creencias y puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico- discursivas.* 

Léxico oral común y más especializado 

(producción), dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional, 

relativo   a   la   descripción  de 

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y 

garantizar el

 objetivo 

comunicativo principal del mensaje, 

aunque puede haber algunas pausas 

para buscar palabras y titubeos en la 

expresión de algunas ideas más 

complejas. 

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación, aunque puede que 

no siempre se haga de manera 

elegante. 
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personas y objetos, tiempo y espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios; lengua y 

comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Estrategias de comprensión: 

 
- Movilización de 

información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. - 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien 

organizados y con estructuras 

lingüísticas de

 cierta 

complejidad, en una variedad de 

lengua estándar y que traten de 

temas tanto abstractos como 

concretos dentro del propio 

campo de especialización o 

1. Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área de interés 

o su especialidad, siempre que pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre cómo redactar un 

trabajo académico siguiendo las convenciones 

internacionales). 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones     

de     anuncios     y 

material   de   carácter   publicitario 
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principales, detalles relevantes, implicaciones). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

interés, en los ámbitos personal, 

público, académico

 u 

ocupacional/laboral, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes 

del texto, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos

 

 sociolingüísticos 

derivados de situaciones cotidianas y 

menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico

  

 y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio- económica, 

las relaciones interpersonales, de 

jerarquía y entre grupos, 

convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y los aspectos 

generales que permitan comprender, 

en su caso, el trasfondo sociocultural 

del texto. 

Distinguir tanto la función o 

funciones

 comunicativ

as 

sobre asuntos de su interés personal y 

académico (p. e. folletos, prospectos, 

programas de estudios universitarios). 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y mensajes 

en foros y blogs, en los que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con razonable 

precisión, y se describen de manera clara 

y detallada, experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y aspectos 

tanto abstractos como concretos de temas 

de su interés. 

4. Comprende información 

relevante en correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas 

como universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. carta de 

admisión a un curso). 

5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas de actualidad 

o de su interés y redactados en una 

variante estándar de la lengua. 
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situaciones presentes, y expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones,

 opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

principales del texto como 

implicaciones  

 fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes

 

 intenciones 

comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los 

propósitos

 comunicativ

os generales asociados a distintos 

formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos. 

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos

 generalmen

te asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. una 

estructura interrogativa para dar una 

orden). 

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral,

 

y expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con apoyo 

visual o contextual. Reconocer los 

valores asociados a convenciones de 

formato, tipográficas ortográficas y 

de 

puntuación   comunes   y  menos 

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, tanto en 

soporte papel como digital, información 

concreta para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su especialidad, 

así como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas o con 

temas de su interés académico u 

ocupacional en páginas webs y otros 

textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de ficción y de 

novelas cortas claramente estructuradas, 

de lenguaje sencillo y directo, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

comprende el carácter de los distintos 

personajes y sus relaciones, cuando unos y 

otras están descritos claramente y con el 

suficiente detalle. 
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Estructuras sintáctico- discursivas.* 

Léxico escrito común y más especializado 

(recepción), dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, estados, eventos

 y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales; educación y 

estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y 

servicios;  lengua y 

comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. &, %, @, €). 

 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

de estructura clara sobre una serie de 

temas generales y más específicos 

relacionados con 

1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

(p. e. para tomar parte en un concurso 
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y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente

 recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

etc.) 

Ejecución 

 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los 

conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

los propios intereses o especialidad,

 hacie

ndo descripciones con el suficiente 

detalle; redactando en palabras 

propias, y organizando de manera 

coherente, información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones 

sobre temas generales, o más 

específicos, utilizando elementos de 

cohesión y coherencia y un léxico de 

uso común, o más específico según 

el contexto de comunicación. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud, p. e. 

desarrollando los puntos

 principales,

 y ampliándolos 

con la información necesaria, a partir 

de un guion previo. Ser consciente de 

los rasgos socioculturales y 

sociolingüísticos salientes de las 

comunidades en las que se utiliza la 

lengua meta, y de sus diferencias con 

respecto a las culturas propias, 

relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar 

en consecuencia, adaptándose 

adecuadamente a

 las 

internacional, o para solicitar unas 

prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier soporte, un 

currículum, detallando y ampliando la 

información que considera relevante en 

relación con el propósito y destinatario 

específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial, 

siempre que el tema sea conocido y el 

discurso se formule de un modo sencillo y 

se articule con claridad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre aspectos 

personales, académicos u ocupacionales, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en los que 

da información pertinente sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos habitual 

(p. e. un   problema   surgido   durante un 

viaje),  describiendo  con  el detalle 
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creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito 

personal, público, académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cualidades físicas 

y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones 

y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

- Intercambio de información, indicaciones,

 opiniones, creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la 

características de 

los interlocutores y de la situación 

comunicativa en la producción del 

texto escrito. 

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas

 requerid

as, seleccionando, dentro de un 

repertorio de exponentes habituales, 

los más adecuados al propósito 

comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información, 

entre otros, el refuerzo o la 

recuperación del tema. 

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y

 cumpla 

adecuadamente la función o 

funciones 

 comunicativa

s correspondientes. 

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar, léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito 

personal,  público,  académico  y 

suficiente situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando los 

motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 

opiniones y sugerencias breves y 

justificadas sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs en los que 

transmite información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, comprueba 

información y pregunta sobre problemas y 

los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

hechos, planes y una serie de temas 

concretos relacionados con sus intereses o 

su especialidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas 

formales dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y expresa 

puntos de vista pertinentes sobre la 

situación objeto de la correspondencia, en 

el ámbito público, académico o laboral, 

respetando las convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de textos. 
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autorización y la prohibición, la exención y la 

objeción. 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras  sintáctico- discursivas.* 

Léxico escrito común y más especializado 

(producción), dentro de las propias áreas de interés 

en los ámbitos personal, público, académico y 

ocupacional, relativo a la descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y 

procesos; relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;

 lengua y 

comunicación       intercultural; 

ocupacional/laboral,

 

y expresiones y modismos de uso 

habitual. 

Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la 

mayoría de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de textos para 

resolver, p. e., dudas sobre 

puntuación en los textos producidos 

en formato electrónico, y utilizar con 

eficacia las convenciones de 

escritura que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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ciencia y tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

  

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (as well as); disyunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); 

comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better than; the best); resultado/correlación 

(so; so that; the more…the better); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions, promises, commands, wishes). 

- Relaciones temporales (while; once (we have lived)). 

 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; It seems that...). 

 
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How fragile!;exclamatory sentences and phrases, e. g. This film is hilarious!). 

 
- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple and 

Continuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (Present Simple and Continuous); futuro 

(Present Simple and Continuous + Adv.; will be -ing). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past 

Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a symbol); used to); 

incoativo ((be) set to); terminativo (finish -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (manage); 

posibilidad/probabilidad (possibly; probably); necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso 

(may; could; allow); intención (be thinking of -ing). 

- Expresión de la existencia (e. g. there should/must be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la 

cualidad (e. g. quite impressive; easy to carry).
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- Expresión de la cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 

Degree: e. g. terribly (shy); quite interesting). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. this time next week; for three days), divisions (e. g. 

semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all the time; during the summer); 

anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); sequence (firstly, secondly, finally); 

simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. often; frequently; every weekend). 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 

que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 

ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos 

se desenvuelven. En nuestro curso hemos tenido en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 
ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el 

nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

 
 

- La capacidad para aprender: 

 
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para 

cada uno. 

- La motivación para aprender: 

 
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un idioma, puesto 

que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta ese momento. En muchas 

ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente y el contexto en el que los alumnos 

se desenvuelven. En nuestro curso hemos tenido en cuenta tanto este factor como las diferencias en el 

ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el 

nivel de sus motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los 

contenidos 

- Los estilos de aprendizaje: 

 
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos estilos de 

aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a puede ser reflexivo o 

impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin 

embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar más 
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concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en 

cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios 

para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas 

situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 

- Los intereses de los alumnos/as: 

 
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés por 

aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. 

 

 

 

 

 

.DESARROLLO DE OBJETIVOS,CONTENIDOS Y CRITERIS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES:PROGRAMACIÓN 

DE AULA. 
 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [2] [3] Aprender y utilizar vocabulario relativo a experiencias así como algunos phrasal verbs. Diferencias entre el inglés 

británico y el inglés americano. 

 [1] Diferenciar los usos de los verbos get, go, make y do.  

 [5] Interiorizar y usar adecuadamente los –ed / -ing adjectives. 

 [1] [2] [5] [8] Realizar intercambios comunicativos sobre experiencias personales, preferencias. 

 [2] [9] Identificar e interpretar la información general y específica de un artículo de prensa sobre una mala experiencia. 

 [3] [4] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: past tenses, would y used to. 

 [2] [5] [8] Comprender textos orales en distintos formatos e identificar información general y específica en ellos. 

 [6] [7] [9] Elaborar un texto narrativo. 

 [5] [PRONUNCIATION] Identificar y reproducir modelos de acentuación: word stress. 

 Aprender aspectos culturales sobre experiencias vividas. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto o visionado un vídeo sobre preferencias. (SB p. 11) 

 Audición de una historia y anotación de la información requerida. (SB p. 15) 

 Audición de tres diálogos sobre experiencias personales y realización las actividades de comprensión. (SB p. 16) 

 Audición de una conversación e identificación la información requerida. (SB p. 17) 

 Audición de una historia versionada e identificación las diferencias. (SB p. 18) 

 Audición de un programa y respuesta a preguntas de elección múltiple. (SB p. 20) 

 Visionado, audición y comprensión de un video sobre una situación de emergencia. (SB p. 21) 



 

228 

Speaking 

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

10, 11, 16) 

 Expresión de preferencias. (SB p. 11) y opiniones. (SB  p. 12) 

 Intercambio comunicativo sobre una experiencia. (SB pp. 15, 17) 

 Realización de un roleplay. (SB p. 21) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Comprensión de un texto sobre una mala experiencia, siguiendo los consejos de la key skill para identificar información general.  

(SB p. 12) 

 Identificación de información específica en un texto sobre una mala experiencia. (SB p. 12) 

 Identificación de las características y expresiones habituales en un texto narrativo. (SB p. 18) 

 Comprensión de pequeños textos como actividad previa para la práctica de aspectos diversos.  (SB p. 17, 20) 

 

Writing 

 Elaboración de frases o textos para practicar el vocabulario aprendido. (SB p. 10, 16) 

 Preparación de presentaciones o intercambios orales y roleplays. (SB p. 15, 17, 21) 

 Elaboración de un texto narrativo sobre una buena o mala experiencia siguiendo la guía de redacción y utilizando expresiones 

temporales y las expresiones presentadas en el cuadro key phrases. (SB p. 19) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar sobre hechos pasados 

 Expresar opiniones y preferencias 

 Hablar de experiencias vividas  

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Past simple & continuous 

Past simple & Present Perfect 

Past simple & Past perfect 

Past simple, used to & would  
 

VOCABULARIO 

Tema: Experiencias  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Experiencias: -ed / -ing adjectives, secuenciadores, phrasal verbs 
 

- Preferencias: I like / don’t like the idea of ...; I’d like / I’d love to ...; I wouldn’t like to ...; I’d prefer to / I’d rather ... 
- get, go, make & do 

 

 Language focus / Useful language:  

- -ed / -ing adjectives 

- Uso de secuenciadores y expresiones temporales 

- tiempos de pasado 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de los tiempos de pasado. Diferenciar entre los diferentes tiempos (past 

simple & continuous, present perfect, past perfect, would y used to) e interiorizar su combinación según lo que queremos expresar. (SB 

p. 14) 

 Realización de los  ejercicios propuestos y corrección de forma conjunta en la clase. (SB pp. 14, 15) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB pp.118-121) 

 Práctica de los ítems gramaticales presentados mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 10-11) 

 Aplicación de las normas de uso de los tiempos de pasado en la redacción de textos narrativos. (SB p. 19) 

Vocabulary 

 Anticipación del vocabulario de la unidad mediante una lluvia de ideas. (SB p. 10) 

 Asociación de palabras con los verbos get, go, make y do para formar expresiones de uso común. (SB p.11) 

 Interiorización de expresiones para expresar preferencias (SB p. 11) 

 Uso de expresiones adecuadas para reaccionar a la narración de una historia (SB p. 17) 

 Interiorización del uso de los –ed / -ing adjectives. (SB p.16) 

 Asociación de phrasal verbs con su significado y localización en un texto. (SB p.12) 

 Interiorización de correspondencias entre palabras en inglés británico e inglés americano. (SB p.13) 

 

Pronunciation 

 Audición de palabras e identificación de la sílaba tónica. (SB p. 17) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Diferencias de léxico entre el inglés británico y el inglés americano. 

 Estilos de vida: ‘The man who sold his life’. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía y ciudadanía: Experiencias y vivencias personales. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T10-T21) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T124, T125, T146) 
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Grammar Workshop (SB pp. 119-121) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 134-135) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Essential grammar, WB, p.119 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T10-T21) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T124, T125, T146) 

 

Grammar Workshop (SB pp. 119-121) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 134-135) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

VocApp 

 

4 - EVALUACION 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 1, SB p. 106 

Progress check, WB pp. 16-17 

Exam practice 1, WB p. 88 

 

Evaluación sumativa 

Unit 1 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales de diversa tipología sobre experiencias y vivencias. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando el lenguaje adecuado, cuando habla con sus 

compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con experiencias y 

vivencias.  
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 Escribe un texto narrativo de forma clara, utilizando una correcta puntuación y conectores básicos y secuenciadores o 

expresiones temporales. 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad (experiencias) y los –ed / -ing adjectives, phrasal verbs y 

expresiones con los verbos get, go, do y make. 

 Utiliza las expresiones adecuadas para expresar preferencias. 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: los tiempos de pasado (past simple & 

continuous, present perfect, past perfect, would y used to), diferenciando su uso según lo que quiere expresar  

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: word stress. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalua su progreso y ha utilizado alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 2 – TOMORROW’S WORLD 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [2] [5] Aprender y utilizar vocabulario relativo al futuro, así como algunos phrasal verbs (socializing). Algunos sufijos para 

formar sustantivos. 

 [2] Interiorizar el uso de los verbos reflexivos.  

  [1] [2] [3] [8] Realizar intercambios comunicativos sobre temas relacionados con el futuro. 

 [2] [9] Identificar e interpretar la información general y específica de un texto sobre el movimiento survivalist. 

 [3] [4] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: future tenses; future time clauses. 

 [1] [3] [5] [6] [8] Comprender textos orales en distintos formatos e identificar información general y específica en ellos. 

 [6] [7] [9] Elaborar una reseña literaria o cinematográfica. 

 [5] [PRONUNCIATION] Identificar y reproducir modelos de entonación: pitch and attitude. 

 Aprender aspectos culturales sobre el futuro y nuestras expectativas. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de extractos de películas de ciencia-ficción. (SB p. 22) 

 Audición de varias predicciones y anotación de la información requerida. (SB p. 27) 

 Visionado, audición y comprensión de un video mostrando dos conversaciones. (SB p. 29) 

 Audición de cuatro opiniones sobre libros y películas y compleción de frases. (SB p. 30) 

 Audición de dos extractos de conversaciones sobre la tecnología 3D y respuesta a preguntas de elección múltiple. (SB p. 32) 

 Visionado, audición y comprensión de un video sobre The Nazca Lines. (SB p. 33) 

Speaking 

 Debate y/o expresión de opiniones sobre los temas presentados para anticipar y/o practicar el vocabulario de la unidad. (SB pp. 22, 

24) 

 Expresión de predicciones (SB p. 23). 

 Intercambio comunicativo sobre el futuro. (SB pp. 27) 

 Realización de un roleplay. (SB p. 29) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Comprensión de textos sobre películas de ciencia-ficción.  (SB p. 23) 

 Identificación de información general y específica en un texto sobre el movimiento Survivalist. (SB p. 25) 

 Comprensión de pequeños textos como actividad previa para la práctica de aspectos diversos.  (SB p. 28, 30) 

 Identificación de las características y expresiones habituales en una reseña literaria o cinematográfica. (SB p. 30) 

 

Writing 

 Elaboración de frases o textos para practicar el vocabulario aprendido. (SB p. 22, 27, 30) 

 Preparación de intercambios orales y roleplays. (SB p. 27, 29, 33) 

 Elaboración de una reseña literaria o cinematográfica a partir de la guía de redacción, incluyendo los aspectos necesarios y utilizando 

las expresiones adecuadas (key phrases). (SB p. 31) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar sobre hechos futuros 

 Formular predicciones 

 Hablar de planes futuros 

 Expresión de certeza/incerteza  

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Wiil, going to, present simple & present continuous 

Future continuous 

Future perfect 

Future time clauses 
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Expressing purpose and result 

 

VOCABULARIO 

Tema: El futuro  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Futuro: ciencia-ficción, relaciones sociales en el futuro (phrasal verbs – socializing), making arrangements 
 

- reseñas literarias  o cinematograficas: vocabulario específico (beginning/ending, plot, characters, special effects, setting, 

...), adjectives, … 
 

 Language focus / Useful language:  

- reflexive verbs 

- Uso de conectores para expresar finalidad y consecuencia 

- tiempos de futuro 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de los tiempos de futuro. Diferenciar entre los diferentes tiempos o 

estructuras (will, going to, present simple & continuous, future continuous, future perfect) e interiorizar su uso según lo que queremos 

expresar. (SB p. 26) 

 Interiorización del uso de oraciones temporales de futuro, observando los tiempos verbales usados. (SB p. 26) 

 Realización de los  ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB pp. 26, 27) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB pp.121-123) 

 Práctica de los ítems gramaticales presentados mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 20-21) 

Vocabulary 

 Anticipación del vocabulario de la unidad mediante el debate de las preguntas propuestas. (SB p. 22) 

 Clasificación de palabras según el tema al que se refieren. (SB p. 22) 

 Interiorización de expresiones para expresar certeza o incerteza. (SB p. 23) 

 Uso de los verbos reflexivos. (SB p. 24) 

 Revisión de sufijos para formar sustantivos. (SB p. 25) 

 Asociación de phrasal verbs con su significado y compleción de frases. (SB p. 28) 

 Interiorización del léxico específico usado en una reseña literaria o cinematográfica. (SB pp. 30-31) 

 

Pronunciation 

 Audición de frases e identificación de la actitud del hablante según la entonación. (SB p. 29) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 El futuro y la ciencia-ficción. 

 Movimientos sociales: Survivalists and preppers. 
 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía y ciudadanía: el futuro y la ciencia ficción.  

Psicologia: movimientos catastrofistas. The Nazca lines. 
Tecnología: Tecnologia 3D 
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Lengua y Literatura: novela y cine. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T22-T33) 

Helping hand 

Extra activities 

 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T127, T128, T128, T129, T147) 

 

Grammar Workshop (SB pp. 121-123) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 136-137) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Essential grammar, WB, p.119 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T22-T33) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T127, T128, T128, T129, T147) 

 

Grammar Workshop (SB pp. 121-123) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 136-137) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACION 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 2, SB p. 107 

Progress check, WB pp. 26-27 

Exam practice 2, WB p. 89 

 

Evaluación sumativa 

Unit 2 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 
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 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales de diversa tipología sobre el futuro y temas 

relacionados. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando el lenguaje adecuado, cuando habla con sus 

compañeros/as. 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes sobre el futuro y temas relacionados.  

 Escribe una reseña literaria o cinematográfica de forma clara, utilizando una correcta puntuación, conectores y vocabulario 

adecuado. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad (el futuro, ciencia-ficción), los verbos reflexivos y phrasal 

verbs. 

 Utiliza las expresiones adecuadas para expresar certeza o hacer planes. 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: los tiempos o estructuras para expresar 

futuro (will, going to, present simple & continuous, future continuous, future perfect), diferenciando su uso según lo que quiere expresar. 

 Comprende y utiliza correctamente las oraciones subordinadas de futuro. 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de entonación: pitch and attitude. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalua su progreso y ha utilizado alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 3 – ENTERTAINMENT 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [2] [5] Aprender y utilizar vocabulario relativo al ocio y el entretenimiento, así como algunos body idioms. Sustantivos 

compuestos. 

 [6] Interiorizar el uso de los prefijos negativos.  

  [1] [2] [3] [6] [9] Realizar intercambios comunicativos sobre temas relacionados con el ocio y el entretenimiento. 

 [2] [7] [9] [10] Identificar e interpretar la información general y específica de un texto sobre las películas de terror, un texto 

biográfico y el rap ‘Family business’. 
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 [3] [4] [5] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: relative and adverbial clauses; defining and non-defining; 

omission of the relative pronouns. 

 [1] [3] [6] [9] Comprender textos orales en distintos formatos e identificar información general y específica en ellos. 

 [7] [8] [10] Elaborar un texto bibliográfico. 

 [6] [PRONUNCIATION] Identificar y reproducir el sonido schwa: / /. 

 Aprender aspectos culturales sobre el ocio y el entretenimiento: Rap and Hiphop. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Visionado y audición de un programa sobre el ocio en Oxford. (SB p. 35) 

 Audición de siete mini-diálogos y anotación de la información requerida. (SB p. 38) 

 Audición de un podcast y respuesta a las preguntas formuladas. (SB p. 41) 

 Audición de de un profile y anotación de información excluída de las notas. (SB p. 43) 

 Audición del rap ‘Family Business’ de Kanye West y comprensión exhaustiva de la letra. (SB p. 44) 

 Visionado, audición y comprensión de un video sobre Street culture: Hip hop. (SB p. 45) 

Speaking 

 Debate sobre los temas presentados para anticipar y/o practicar el vocabulario de la unidad. (SB pp. 34, 36, 44, 45) 

 Expresión de opiniones. (SB p. 38, 41) 

 Intercambio comunicativo sobre ocio. (SB pp. 35) 

 Realización de un roleplay. (SB p. 35) 

 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Comprensión y respuesta a un cuestionario sobre ocio.  (SB p. 34) 

 Identificar información general y específica en un texto sobre películas de terror. (SB pp. 36-37) 

 Identificación y comprensión de las referencias pronominales en un texto. (SB pp. 36-37) 

 Comprensión de pequeños textos como actividad previa para la práctica de aspectos diversos.  (SB p. 39, 40, 41, 45) 

 Identificar las características y expresiones temporales de uso habitual en un texto bibliográfico. (SB p. 42) 

 Comprensión de la letra del rap ‘Family Business’ de Kanye West. (SB p. 44)  
 

Writing 

 Elaboración de frases o textos para practicar el vocabulario aprendido. (SB p. 34, 36, 45) 

 Reformulación de frases. (SB p. 38, 39, 42) 

 Preparación de intercambios orales y roleplays. (SB p. 35) 
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 Elaboración de un texto biográfico a partir de la guía de redacción, incluyendo los aspectos necesarios y utilizando las expresiones 

adecuadas (time expressions, key phrases). (SB p. 43) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar sobre ocio y entretenimiento 

 Formular sugerencias 

 Expresar opiniones 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Relative and adverbial clauses 

Defining and non-defining relative clauses 

Omission of the relative pronoun 

 

VOCABULARIO 

Tema: ocio y entretenimiento  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Ocio: video games, TV, Internet, books, films, music; body idioms, making suggestions  
 

- texto biográfico: time expressions, talking about age (key phrases) 
 

 Language focus / Useful language:  

- negative prefixes (+ adjective) 

- Uso de expresiones temporales 

- past tenses; relative clauses 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de los adverbios y pronombres de relativo. Diferenciación entre defining y 

non-defining relative clauses e interiorización de la omisión del pronombre de relativo. (SB p. 38) 

 Realización de los  ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB pp. 38, 39) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB pp.123-124) 

 Práctica de los ítems gramaticales presentados mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 30-31) 

Vocabulary 

 Anticipación del vocabulario de la unidad mediante el debate de las preguntas propuestas. (SB p. 34) 

 Localización de body idioms en el texto y asociación con el significado correspondiente. (SB pp. 36-37) 

 Localización de sustantivos compuestos en el texto. (SB p. 37) 

 Interiorización y uso de los prefijos negativos con adjetivos. (SB p. 40) 

 Interiorización del léxico específico usado en un texto biográfico. (SB pp. 42-43) 

 Comprensión del lenguaje figurativo en un rap. (SB p. 44) 

 Asociación de phrasal verbs con su significado y compleción de frases. (SB p. 45) 
 

Pronunciation 

 Audición de frases e identificación y reproducción del sonido schwa / /. (SB p. 41) 
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Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 El ocio y el entretenimiento. 

 Movimientos sociales: Street culture – Hip hop. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía y ciudadanía / Psicologia: el ocio y el entretenimiento 

Ciencias sociales: culturas urbanas 

Lengua y Literatura / Música: el rap 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T34-T45) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T130, T131, T148) 

 

Grammar Workshop (SB pp. 123-124) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 138-139) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Essential grammar, WB, p.120 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide  pp. T34-T45) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable video scripts / audio scripts (TG pp. T130, T131, T148) 

 

Grammar Workshop (SB pp. 123-124) 

Vocabulary Workshop (SB pp. 138-139) 

Speaking Workshop (SB pp. 150-157) 

 

Reading reference (WB pp.106-107) 

Listening reference (WB pp. 108-109) 

Writing reference (WB pp. 110-118) 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACION 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 3, SB p. 108 
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Progress check, WB pp. 36-37 

Exam practice 3, WB p. 90 

 

Evaluación sumativa 

Unit 3 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales de diversa tipología sobre ocio y entretenimiento. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando el lenguaje adecuado, cuando habla con sus 

compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes sobre ocio y entretenimiento.  

 Escribe un texto biográfico de forma clara, utilizando una correcta puntuación, conectores y vocabulario adecuado. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad (ocio y entretenimiento), los prefijos negativos con adjetivos 

y body idioms. 

 Utiliza las expresiones adecuadas para formular sugerencias. 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: adverbios y pronombres de relativo. 

Diferenciación entre defining y non-defining relative clauses y omisión del pronombre de relativo. 

 Comprende y utiliza correctamente las oraciones subordinadas de futuro. 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: el sonido schwa / /. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalua su progreso y ha utilizado alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.   
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 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
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 UNIT 4 – RELATIONSHIPS 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [6] [7] Aprender y utilizar vocabulario relativo a valores, expresiones idiomáticas así como verbos relacionados con las 

relaciones.  

  [1] [6] [8] Realizar intercambios comunicativos debatiendo temas. 

 [6] Interiorizar el uso de los verbos relativos a las relaciones personales. 

 [4] [5] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: reported speech. 

 [6] [7] [8] Comprender textos orales e identificar información general y específica en ellos: prejuicios, respeto, afecto, romance, 

amor, citas y relaciones humanas en general. 

 [7] Redactar un email informal. 

 [1] [PRONUNCIATION] Practicar la pronunciación de palabras con affixes. 

 Aprender aspectos culturales: West Side Story y Romeo and Juliet. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre prejuicios. (SB p. 57) 

 Audición de un texto e identificación de vocabulario sobre aspectos de amistad, respeto y valores en la sociedad. (SB p. 47) 

 Audición de un texto sobre ideas preconcebidas y seleccionar la respuesta correcta (SB p. 53) 

 Visionado de un video sobre prejuiciosy realización de las actividades de comprensión. (SB p. 57) 

Speaking 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  para identificar vocabulario 

o ideas conocidas sobre el tema. (SB, pp. 46-57) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas. (SB p. 46, 56) 

 Utilización de las expresiones prsentadas en el cuadro Key phrases para expresar acuerdo o disconformidad. (SB, p. 53) 

 Representación de un diálogo previamente preparado con los personajes del BBC video - Prejudice. (SB, p. 57). 
Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Lectura de un texto e identificación de los personajes. Realización de las actividades de comprensión y corrección conjunta en 

la clase. (SB p. 49) 

 Lectura de una encuesta sobre las relaciones personales. Realización de las actividades de comprensión y corrección conjunta 

en la clase. (SB p. 52) 
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 Analisis e identificación de las características de un email informal. Observación de la estructura y el uso de lenguaje informal. 

(SB p. 54) 

 

Writing 

 Elaboración de frases en estilo indirecto a partir de la audición. (SB p.51) 

 Elaboración de un texto explicando lo que un compañero haya dicho. (SB p. 53) 

 Redacción de un email informal, siguiendo la guía de redacción y observando las características del tipo textual y del lenguaje 

informal. (SB p. 55) 

 Elaboración de un diálogo a partir del visionado de un video. (SB p. 57) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua 

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar de valores, amistad, relaciones 

 Explicar situaciones vividas. 

 Expresar conformidad o disconformidad. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Reported Speech 

 

VOCABULARIO 

Tema: Las relaciones personales. 
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Values : beautiful, dignified, discrimination, equality, grateful, honest,humane, kind, loyal, racism, respect, trust 
 

- Idiomatic expressions: be fond of, be sick of, down in the dumps, eyes meet, have something in common, in the doghouse, lose 

your head, love at first sight, under the weather 
 

- relationships: ask out, be in a relationship, break up with, flirt, get on well with, get to know, have children, have problems, 

make a commitment 
 

 Language focus / Useful language:  

- Uso de phrasal verbs 

- Diferencias entre say y tell 

- Reported statements: cambios de tiempos verbales, expresiones de tiempo, pronombres y verbos modales. 

- Partículas conversacionales: So…then? / Hey,… / Well,… / Oh yes,… /Anyway…/OK then. / Remember I told you… / I almost 

forgot… 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso del reported speech en el  apartado de gramática. (SB p.50) 

 Interiorización de la diferencia de uso y de significado entre say y tell. (SB p.51) 

 Realización de los  ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB pp. 50-51) 

 Consulta del Grammar workshop, si es necesario. (SB pp.124-126) 

 Practicar el uso del reported speech mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB pp. 40-41) 
 

Vocabulary 

 Compleción de textos para practicar vocabulario sobre valores. (SB p.46) 
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 Asociación de expresiones idiomáticas con sus definiciones. (SB p.48) 

 Identificación de expresiones y significados. (SB p.48) 

 Interiorización de algunas expresiones y consejos útiles: Key phrases. (SB, p. 53; 55) 

 Practica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising vocabulary). (SB p.141) 
 

Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de palabras y diferenciación de la sílaba tónica según tengan o no affixes. (SB, p.47) 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Todos tenemos alguna peculiaridad, todos merecemos respeto. 

 Las mentiras pueden hacer mucho daño, es conveniente ser honesto. 

 El 93% de los encuestados dice que se ha casado por amor y el 83% responde que su mejor cita se ha llevado a cabo yendo a un 

café.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía, ética y ciudadanía: Costumbres y relaciones afectivas. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide,  pp. T46- T57) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T132, T133, T134, T149) 

 

Grammar workshop, SB p.124-126 

Vocabulary workshop, SB p.140-141 

Speaking workshop, pp. 153,155,156 

 

Reading reference, WB pp.106–107 

Listening reference, WB pp.108-109 

Writing reference, WB p.114 

Essential grammar, WB, p.120 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide, pp. T46-T57) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T132, T133, T134, T149) 

 

Grammar workshop, SB p.124-126 

Vocabulary workshop, SB p.140-141 

Speaking workshop, pp. 153,155,156 

 

Reading reference, WB pp.106–107 
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Listening reference, WB pp.108-109 

Writing reference, WB p.114 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 4, SB p.109 

Progress check, WB pp. 46-47 

Exam practice 4, WB p. 91 

 

Evaluación sumativa 

Unit 4 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone  
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Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales sobre relaciones afectivas. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando vocabulario preciso cuando habla con sus compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con las relaciones 

afectivas.  

 Escribe un email informal utilizando  una presentación correcta, párrafos, lenguaje adecuado, y alguna de las expresiones 

trabajadas en esta unidad. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad: values, idiomatic expressions, relationships: verbs 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: reported speech. 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: cambio de acentuación por la presencia de affixes. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalúa su progreso y utiliza alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera.  
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UNIT 5 - BEHAVIOUR 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [2] [4] [5] Aprender y utilizar vocabulario relativo a las actitudes, el lenguaje corporal y gestual, each other, one another, 

y educación.  

 [6] [7] Realizar intercambios comunicativos haciendo ofertas y peticiones. 

 [9] Disfrutar de la lectura como fuente de información. 

 [3] [4] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: Modal verbs, modal perfects. 

 [6][7] Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos: formas de conducta, gestos 

comunes en algunas culturas y su significado. 

 [8] Redactar un email formal. 

 [6][PRONUNCIATION] Practicar la pronunciación ascendente y descendente según el diálogo. 

 Aprender aspectos culturales:Mind your manners y Laughter therapy. 

  Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre la terapia de la risa. (SB p. 69) 

 Audición de un texto e identificación de vocabulario sobre aspectos del lenguaje corporal. (SB p. 59) 

 Audición de un texto sobre el control del miedo y seleccionar la respuesta correcta (SB p.68) 

Speaking 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  para identificar vocabulario 

o ideas conocidas sobre el tema. (SB pp. 58-69) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB p. 58, 59) 

 Representación de un diálogo previamente preparado, siendo los consejos del cuadro key skill: speaking naturally. (SB p. 65)  
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Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Observación de un cuadro con imágenes para facilitar la comprensión lectora (Matching) leer textos sobre body language. 

Realización de las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 58) 

 Identificación de las características del tipo de texto estudiado: realizar un resumen. (SB p. 60) 

 Lectura de un texto sobre la importancia social de mantener las formas. Realización de las actividades de comprensión y corregir 

de forma conjunta en la clase.  (SB p. 64) 

 Análisis de varios modelos de emails. Realización de las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  

(SB p. 66) 

 

Writing 

 Producción de frases sobre relaciones personales con el vocabulario y expresiones aprendidas. (SB p. 59) 

 Interiorización de estrategias de escritura (Summary Writing): escribir un resumen. (SB p. 60) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing skills Formal & informal style): presentación de un email, 

párrafos, lenguaje. Realizar los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase. (SB p. 67) 

 Elaboración de una tarea escrita: un email siguiendo la writing guide y haciendo una correcta planificación del texto. Aplicar 

los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 67) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

      

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar de situaciones vividas. 

 Hablar de conductas culturales y del lenguaje corporal típico en la sociedad actual. 

 Hacer ofrecimientos y responder adecuadamente a los mismos. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Modal verbs 

Modal perfects 

 

VOCABULARIO 

Tema: La conducta, el comportamiento humano.  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Attitudes: aggressive, assertiveness, confidence, defensiveness, frustration, generosity, guilt, happiness, impatience, 

importance, innocence, intelligence, laziness, modesty, nervousness, reliability, safety, shyness, sincerity 
 

- Gestures and manners: apologize, bow, catch somebody’s eye, greet, hold hands, hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, touch, 

wave 
 

- Cognates and non-cognates: culture, laughter, stress, weapon, yoga, fake, strengthen 
 

 Language focus / Useful language:  

- Uso de each other / one another 

- Diferencias entre could / managed to / was able to 

- identificación de algunos cognates 
- modals para expresar obligación, prohibición, consejo, posibilidad o seguridad sobre lo que se habla. 

- Offers and requests: I’ll just…; Would you like…;That’s kind…; Shall I…; Do you mind if… 
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- En emails formales: I would be grateful if…; I was wondering if it would be possible to…; I appreciate your assistance…; I 

look forward to hearing from you. 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de los modal verbs (rules) en la sección azul del apartado de gramática. (SB 

p.62) 

 Observación e interiorización de los errores destacados para evitarlos. (SB p.62) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corregirlos de forma conjunta en la clase. (SB pp. 62-63) 

 Consulta del Grammar workshop, si es necesario. (SB pp.126-128) 

 Practica del uso de los verbos modales mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB p. 50-51) 
 

Vocabulary 

 Asociación de imágenes para identificar vocabulario sobre formas de lenguaje corporal. (SB p.58) 

 Identificación de expresiones y significados. (SB, p.64) 

 Interiorización de algunas expresiones y consejos útiles: Key phrases. (SB, p.65; p 67) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: Behaviour. (SB, p.143) 

 Practica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising vocabulary): translation. (SB p.143)  
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Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de las oraciones y diferenciación de la entonación creciente o decreciente. (SB p.65) 

  

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Es muy común saludar dando la mano derecha en occidente, no obstante no es nada habitual hacerlo en Japón. 

 En Brasil responder al teléfono tiene prioridad total. En Gran Bretaña saltarse una cola puede tener consecuencias desagradables. 

En Grecia no es conveniente levantar la mano para saludar si tenemos a alguien enfrente. 

 En India los hombres suelen caminar cogidos de la mano. En Gran Bretaña los hombres no acostumbran a abrazarse en público.  

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía, ética y ciudadanía: Costumbres, gestos y educación. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide,  pp. T58- T69) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable audio-video script (TG pp.T135, T136, T137, T150) 

 

Grammar workshop, SB p.126-128 

Vocabulary workshop, SB p.142-143 

Speaking workshop, SB pp. 151, 153,157 

 

Reading reference, WB pp.106–107 

Listening reference, WB pp.108-109 

Writing reference, WB p.115 

Essential grammar, WB, p.120 

Writing Tutor 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y alternativas (Teacher’s Guide, pp. T58-T69) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable audio-video script (TG pp.T135, T136, T137, T150) 

 

Grammar workshop, SB p.126-128 

Vocabulary workshop, SB p.142-143 

Speaking workshop, SB pp. 151, 153,157 

 

Reading reference, WB pp.106–107 

Listening reference, WB pp.108-109 

Writing reference, WB p.115 

Writing Tutor 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 
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VocApp 

 

4 - EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

Progress check, WB p.156-57 

Review Unit 5, SB p.110 

Exam practice 5, WB p.92 

 

Evaluación sumativa 

Unit 5 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales sobre conductas personales. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando preguntas personales  cuando habla con sus 

compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con formas de conducta, 

gestos y lenguaje corporal.  

 Escribe un email formal  utilizando  una presentación correcta, párrafos, lenguaje adecuado, y alguna de las expresiones 

trabajadas en esta unidad. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad: attitudes, gestures and manners 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: modal verbs. 

 

 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: entonación creciente en las preguntas, decreciente en las respuestas. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalúa su progreso y si ha utilizado alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 
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UNIT 6 – DESIGN AND TECHNOLOGY 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [2] [6] Aprender y utilizar vocabulario relativo a  invenciones, descubrimientos y el necesario para describir objetos.  

 [5] Aprender y utilizar la voz pasiva. 

 [6]  Realizar intercambios comunicativos describiendo objetos. 

 [8] Identificar y usar los elementos esenciales para producir una redacción argumentativa. 

 [5] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: the passive, the causative 

 [6] Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos: una conversación acerca de los 

inventos. 

 [8] Producir un escrito: una discussion essay. 

 [7][PRONUNCIATION] Practicar la pronunciación de las oraciones completas. 

 Aprender aspectos culturales sobre diseño, tecnología y gustos personales. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo que describe diez objetos. (SB p. 77) 

 Audición de un texto e identificación del uso de la voz pasiva. Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 71) 

 Lectura de un cuadro con una Key skill: Listening: Stay focused, interiorizar y seguir los consejos dados. Realización de 

ejercicios para practicarla. (SB, p. 71) 

 Audición de una canción y realizar las actividades de comprensión oral. (SB, p. 80) 

Speaking 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo, sobre las imágenes, el contenido anticipado en la presentación o el título 

de cada sesión, para identificar vocabulario o ideas conocidas sobre el tema. (SB pp. 70-81) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 70-81) 

 Guessing: práctica oral por parejas (SB. 77) 
 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Observación de las imágenes, identificación de los objetos y asociación con su descripción.(SB p.70-71) 

 Lectura de un texto y contraste de las ideas presentadas con las propias. Realización de las actividades de comprensión y 

corrección conjunta en la clase.  (SB pp. 72-73) 

 Análisis de las características del tipo de texto estudiado: una redacción argumentativa. (SB, p. 78) 

 Lectura de un texto sobre la descripción de objetos. Realización de las actividades de comprensión y corrección conjunta en la 

clase.  (SB, p. 81) 
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 Lectura de una  lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: inventos, descubrimientos y descripción de objetos. (SB, 

p. 145) 

 

Writing 

 Compleción de frases sobre inventos con el vocabulario y expresiones aprendidas. (SB, p. 70) 

 Interiorización de estrategias de escritura (Writing guide) escribir un discussion essay. (SB, p. 79) 

 Interiorización de consejos para mejorar la expresión escrita (writing reference): tips for discussion essays, useful language, 

realizar los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase. (WB p 116) 

 Elaboración de una tarea escrita: un discussion essay sobre el tema ‘technology is making us more lazy and unhealthy’, 

siguiendo una guia, y una correcta planificación del texto. Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB 

p. 79)  
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Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Describir objetos 

 Combinar el uso de la voz activa y la voz pasiva 

 Dar más importancia a la acción que al que la efectúa. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

The passive 

The causative Have / get something done 

 

VOCABULARIO 

Tema: inventos y descubrimientos.  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Inventions and discoveries: adapt, clone, design, develop, discover, inspire, observe, replace, research, revolutionize, test  
 

 Language focus / Useful language:  

- Describing objects: battery operated, boot-shaped, child-friendly, inflatable, pocked-sized, long-lasting, low-cost, recycled, 

round, silly, solar-powered, stylish, tough, wooden, waterproof 

- Synonyms/ antonyms: attractive, unattractive, expensive, economical, huge, tiny, useful, useless, modified, reversible, regular, 

ordinary, extraordinary 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Lectura y comprensión de las normas de uso de la voz pasiva. Diferenciar entre la voz activa y la voz pasiva. (SB p.74) 

 Observación e interiorización del significado del causative have / get something done para hablar de acciones recibidas. (SB 

p.74) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB p.74-75) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB p.128-130) 

 Practica  del uso de la voz pasiva mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB,pp. 60-61) 
 

Vocabulary 

 Identificación de vocabulario a partir de  descripciones. (SB, p.71) 

 Deduccción del significado de algunas palabras a partir del uso de prefijos: antonyms.(SB p.72-73) 

 Asociación de determinadas características a algunos objetos: nouns and adjectives. (SB, p.77) 

 Interiorización de algunas expresiones y expresión de la opinión personal practicando el uso de adjetivos. (SB, p.77) 

 Observación del listado de prefijos y la formación y uso los mismos, localizar ejemplos y asociar con el significado correcto. 

Adjectives Word order: Realizar los ejercicios propuestos y corrección conjunta en clase. (SB, p.72, p 145) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: inventos y descubrimientos; prefijos y vocabulario útil 

para describir objetos. (SB, p.145) 

 Práctica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary: cognates)- localizar en una lista de vocabulario 

todos los cognates. (SB, p.145) 

 

Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de frases e intentar repetirlas con la cadencia idéntica al modelo presentado. 
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Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Existen salmones genéticamente modificados que alcanzan el tamaño de un tiburón. 

 Martin Cooper inventó el teléfono móvil que fue usado por primera vez en 1973. 

 La bomba atómica lanzada 3l 6 de agosto de 1945 sobre Japón causó 80.000 muertos en las primeras 24 horas.  

 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Tecnología: Avances científicos y tecnológicos. Inventos y descubrimientos. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

Actividades adicionales y alternativas (Teacher’s Guide,  pp. 70-81) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T138, T139, T151) 

 

Grammar workshop, SB p.128-130 

Vocabulary workshop, SB p.144-145 

Speaking workshop, pp. 150-157 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.116 

Essential grammar, WB p. 121 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y alternativas (Teacher’s Guide, pp.70-81) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T138, T139, T151) 

 

Grammar workshop, SB p.128-130 

Vocabulary workshop, SB p.144-145 

Speaking workshop, pp. 150-157 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.116 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 7, Sb p. 112 

Progress check, WB pp.66-67 
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Exam practice 7, WB p.93 

 

Evaluación sumativa 

Unit 6 Test, Teacher’s Resource and Tests  CD-ROM,  Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales sobre invenciones y descubrimientos. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando preguntas con vocabulario específico cuando habla con 

sus compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con los inventos.  

 Escribe un discussion essay de forma clara y detallada,  separando los párrafos y utilizando conectores básicos.  
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BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad: Diseño y tecnología 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: la voz pasiva en contraste con la voz 

activa.  

 Diferencia entre the passive and the causative. 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: linking. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalúa su progreso y  ha utilizado alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 7 – CHANGE THE WORLD 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1]  [4] [7] Aprender y utilizar vocabulario relativo charity work, compound nouns así como sobre issues and action.  

 [5] Aprender y utilizar diferentes tipos de oraciones condicionales. 

 [7] [8] Dar una charla. 

 [10] Conocer aspectos literarios de autores actuales. 

 [3] Entender y diferenciar los siguientes aspectos gramaticales: condicionales, uso de las partículas if, unless, provided that y 

as long as en frases condicionales. 

 [8] Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos: comprender las charlas dadas por los 

compañeros. 

 [9] Producir un escrito: an opinión essay. 

 [8][PRONUNCIATION] Practicar la sentence stress y pronunciar con ritmo correcto. 

 Aprender aspectos culturales sobre organizaciones caritativas, formas posibles de mejorar el mundo a partir de pequeños 

detalles. 

  Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 
 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 
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 Audición de un texto y localización de la procedencia del hablante y que cosas hizo para superar dificultades (SB p. 83) 

 Audición de un texto e identificación de compound words. Realización de ejercicios y revisión conjunta. (SB p. 86) 

 Audición del apartado Listening option dos veces y resolver los ejercicios que plantea. (SB p. 87) 

 Audición de un texto sobre the RSPCA y realizar las actividades de comprensión oral. (SB p. 89) 

Speaking 

 Realización de intercambios comunicativos en grupo sobre formas que conocen o sobre las que han oído para cambiar el mundo. 

(SB pp. 82-97) 

 Expresar la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 82-93) 

 A partir del cuadro Planning your charity event; elaboración de preguntas y respuestas. Aplicación en un intercambio 

comunicativo sobre preguntas específicas. (SB p. 83) 
 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Lectura de un texto a fin de captar el significado general, y completarlo con los fragmentos más adecuados sin que pierda 

sentido. Realización de las actividades de comprensión y corrección conjunta en la clase.  (SB pp. 84-85) 

 Identificación de las características del tipo de texto estudiado: an opinion essay. (SB p. 90) 

 Lectura de un artículo de opinión sobre organizaciones que luchan por los derechos de los animales. Realizar las actividades 

de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  (SB p. 90) 

 Lectura de un texto sobre ‘the paradoxical commandments’. Realizar las actividades de comprensión y corregir de forma 

conjunta en la clase.  (SB p. 92) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: charity work, compound words  y  issues & action. (SB 

p. 147) 
 

Writing 

 Produccción de frases que contengan la estructura de oraciones condicionales. (SB p. 87) 

 Interiorización del funcionamiento y significado de las oraciones condicionales y decisión sobre como rechazarían o apoyarían 

una determinada causa. (SB p. 88) 

 Lectura y aplicación de consejos para mejorar la expresión escrita (writing guide): puntuación y uso de conectores. Realización 

de los ejercicios  propuestos y corrección conjunta en clase. (SB p. 91) 

 Elaboración de una tarea escrita: ‘Every student should work for a charity for a year when they are sixteen’ siguiendo la writing 

guide, y haciendo una correcta planificación del texto. Aplicar los nuevos conocimientos lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 

91) 

 Elaboración der un poster ilustrado que contenga un slogan significativo.(SB p.92) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

 

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Hablar de posibilidades en el presente o el futuro. 

 Hablar de suposiciones actuales o futuras, situaciones imposibles o improbables. 

 Hablar de situaciones hipotéticas en el pasado que no ocurrieron. 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Conditional sentences type 1, type2 and type 3. 
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If / unless/ provided that/ as long as 

Would, had = ‘d 

 

VOCABULARIO 

Tema: conciencia social  
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Charity work: appeal, campaign, charity, donate, fundraising activity, raise awareness of, raise funds, sponsor, take part, 

volunteer 
 

- Compound nouns: animal charity, birthday card, cancer research, community service, computer game, death penalty, 

endangered species, homeless people, social media, terrorist attack, union member, volunteer project 
 

- Issues & action: activist , animal rights, banner, demonstrator, education cuts, gender equality, human rights, protester, racial 

equality, sign a petition, slogan, workers’ rights  
 

 Language focus / Useful language:  

- Tiempos verbales en las oraciones condicionales. 

- Estructura de una charla: introducción: I’m going to look at…, puntos: first of all I’d like to explain… the next thing I’d like 

to explain … Finally, let me tell you, y conclusión : That’s  all I have for say for now…Thanks very much for listening.  

- identificación de algunos false friends y cognates 
- In my opinion…/ I believe…/ I’m not sure, but…/Personally, I feel that… 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de las oraciones condicionales. Diferenciar entre los diferentes tipos  (SB 

p.86) 

 Observación e interiorización de la estructura de las oraciones condicionales: primero la condición, coma y el resultado o bien 

expresión del resultado y condición. (SB p.86) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB pp.86-87) 

 Consulta del Grammar Workshop, si es necesario. (SB p.130-132) 

 Interiorización de algunos consejos útiles: Key errors. (SB p.87) 

 Practica del uso de oraciones condicionales mediante la realización de ejercicios del Workbook.  (WB p. 70-71) 
 

Vocabulary 

 Asociación de fotos con descripciones para identificar vocabulario sobre charity work. (SB, p.82) 

 Asociación de vocablos con sus definiciones. (SB, p.83) 

 Realización combinaciones posibles de nombres para formar palabras compuestas. (SB p. 84) 

 Interiorización de algunas expresiones: false Friends & cognates. (SB, p.85 

 Observación de los slogans, localización de vocabulario y asociación con el significado correcto. Realizar los ejercicios 

propuestos y corrección conjunta en clase. (SB p.88) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: gente y relaciones personales. (SB p.16) 

 Practica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary): escribir  dos listas de nombres en libreta de 

vocabulario e intentar formar palabras compuestas. (SB, p.147) 
 

Pronunciation 

 Escuchar la pronunciación de las vocales frases y subrayar las palabras acentuadas. (SB p.89)  
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Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS  

 Kent M.Keith escribió ‘The Paradoxical Commandments’ en 1968 y todavía se usan como referencia en todo el mundo. 

 Toda acción por pequeña que sea puede ayudar a cambiar el mundo. 

 

RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Filosofía y ciudadanía: trabajo social y voluntariado. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide,  pp. T82-T93) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T140, T141, T152) 

 

Grammar Workshop, SB pp.130-132 

Vocabulary workshop, SB p.146-147 

Speaking workshop, pp. 150-157 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.117 

Essential grammar, WB, p.121 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide, pp. T82-T93) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T140, T141, T152) 

 

Grammar Workshop, SB pp.130-132 

Vocabulary workshop, SB p.148-149 

Speaking workshop, pp. 150-156 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.117 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACION 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 7, SB p. 112 
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Progress check, WB p.76-77 

Exam practice 7, WB p.94 

 

Evaluación sumativa 

Unit 7 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM, Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales sobre organizaciones caritativas. 

 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando vocabulario específico para hablar sobre temas candentes 

y acciones que podrían llevarse a cabo. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con temas sociales  

 Es capaz de dar su opinión de forma clara y detallada, separando los párrafos utilizando  una correcta puntuación y  conectores 

básicos. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad: obras de caridad, nombres compuestos, temas candentes y 

acciones posibles. 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: los tres tipos de oraciones 

condicionales. 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: ritmo  acentuación en las frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje  

 Evalúa su progreso y  utiliza alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

 

UNIT 8 – TRAVEL AND TOURISM 

 

1.- OBJETIVOS  

 

 [1] [3]  [5] Aprender y utilizar vocabulario relativo viajes y turismo.  

  [4] Aprender y diferenciar infinitivos y gerundios y verbos seguidos de gerundio o infinitivo. 

 [3] [6] Realizar intercambios comunicativos debatiendo diversos temas, por ejemplo acerca de las formas de viaje más 

aconsejables, la invitación de desconocidos en casa o el presupuesto mínimo necesario para empezar a viajar. 
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 [6] Valorar la lengua inglesa como facilitadora del acceso al conocimiento de otras culturas. 

 [4] Entender y aplicar los siguientes aspectos gramaticales: El verbo funcionando como un nombre (gerund). Expresar propósito 

(infinitive). Verbos seguidos por infinitivo o gerundio y diferencias de significado. Las preposiciones siempre van seguidas de un verbo 

en gerundio, adjetivos, Too y enough suelen ir precedidos o seguidos por un adjetivo.  

 [2] Comprender textos orales e identificar información general y más específica en ellos: seis situaciones diferentes vividas por 

una persona/ tres personas hablando de lo que hicieron. 

 [5] [8] Producir un escrito: descripción del lugar donde cada uno vive / descripción del lugar que más le haya gustado estando 

de vacaciones. 

 [4] [PRONUNCIATION] Practicar el ritmo y la entonación para mejorar la pronunciación. 

 Aprender aspectos culturales sobre otras ciudades. 

 Evaluar el progreso y la participación en el proceso de aprendizaje. 

 

2.- CONTENIDOS 

 

Bloque 1- Escuchar, comprender, hablar y conversar 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Listening 

 Audición de un texto  sobre seis situaciones e identificación de qué ocurre en cada caso. Realización de ejercicios y revisión 

conjunta. (SB p. 95) 

 Audición de un texto o visionado de un vídeo sobre cuatro situaciones y anotación de dónde se producen (SB p. 101)  
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 Audición de un texto o visionado de un vídeo y comprensión de la información que se presenta. Segundo pase para indicar la 

veracidad de las preguntas. (SB p. 105)   
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Speaking 

 Realización de un intercambio comunicativo en grupo, sobre las imágenes o título de cada sesión,  para identificar vocabulario 

o ideas conocidas sobre el tema. (SB, pp. 94-105) 

 Expresión de la opinión personal a partir de las preguntas formuladas.(SB pp. 94-105) 

 Lectura de un cuadro con una destreza de expresión oral: asking for and giving assistance; preguntar y contestar preguntas, y 

aplicarla en un intercambio comunicativo sobre preguntas informativas en un viaje turístico (SB, p. 101) 
 

Bloque 2 - Leer y escribir  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Reading 

 Lectura de un texto y compleción con información complementaria. Comprensión del significado general del texto, y  

compleción, según los detalles leídos, de la información que falta. Realización de las actividades de comprensión y corregir de forma 

conjunta en la clase.  (SB p. 94) 

 Lectura de un texto y rotular los párrafos. (SB p.96) 

 Identificación de las características del tipo de texto estudiado: un artículo de revista de viajes o periódico. (SB p. 97) 

 Lectura de un texto sobre un viaje galáctico. Realizar las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  

(SB p. 99) 

 Lectura de un texto describiendo una ciudad. Realizar las actividades de comprensión y corregir de forma conjunta en la clase.  

(SB pp. 100, 102) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: Travel (verbs / collocations) y descripción de lugares. 

(SB p. 149) 

 

Writing 

 Producción de frases que signifiquen lo mismo que las presentadas utilizando expresiones aprendidas. (SB p. 99) 

 Producción de un texto utilizando palabras dadas. (SB p.100) 

 Interiorización de estrategias de escritura (Describing a place): para describir un lugar. (SB p. 103) 

 Lectura de consejos para mejorar la expresión escrita (writing guide): puntuación y uso de conectores, realizar los ejercicios  

propuestos y corrección conjunta en clase. (SB, p. 103) 

 Descripción de un lugar, siguiendo una guía y una correcta planificación del texto. Aplicación de los nuevos conocimientos 

lingüísticos adquiridos en la unidad. (SB p. 103) 

 

Bloque 3 – Conocimiento de la lengua  

      

CONCEPTOS 

 

FUNCIONES DEL LENGUAJE  

 Narrar situaciones 

 Indicar propósito o motivo para hacer algo 

 Dar razones convincentes de lo que se habla 

 

ESTRUCTURAS-GRAMATICA 

Gerund 

Infinitive 

Too / enough 

Phrasal verbs 

 

VOCABULARIO 
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Tema: hacer turismo 
Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- travel:  

- a) verbs: book, cancel, check in, delay, get lost, go sightseeing, hitchhike, look forward to, miss, pack, set off, stop off 

- b) collocations: boarding pass, cabin crew, check-in-desk, day trip, duty-free, five-star hotel, package holiday, passport 

control, return ticket, seaside resort, summer holiday, travel on a shoestring, youth hostel 
 

- describing places: affordable, busy, campsite, chic, city centre, compact, district, historic, outside, outskirts, peaceful, smart, 

suburb, trendy, well-kept 
 

 Language focus / Useful language:  

- Comparación de respuestas: me too/ neither can I / really? 
- Often confused words: travel, journey, trip, voyage 

- Verbs + gerund / infinitive 

- Too+ adjective 

- Noun + enough 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Grammar 

 Observación e interiorización del significado de varias frases y comparación de las diferencias observadas. (infinitive of 

purpose / gerund as a noun). (SB p.99) 

 Observación e interiorización de las normas de uso de too / enough  para describir situaciones. (SB p.99) 

 Realización de los ejercicios propuestos y corrección conjunta en la clase. (SB pp.98-99) 

 Consulta de la sección Grammar Workshop, si es necesario. (SB pp.132-133) 

 Interiorización de algunas expresiones y consejos útiles: rules. (SB p.98) 

 Practica del uso de gerundios funcionando como nombre y del infinitivo de finalidad mediante la realización de ejercicios del 

Workbook.  (WB pp. 80-81) 
 

Vocabulary 

 Deducción de significados para identificar vocabulario sobre viajes. (SB p.94) 

 Interiorización, distincción y uso correcto de palabras que a menudo se confunden. (SB p.97) 

 Clasificación de palabras en una tabla. (SB p.100) 

 Asociación de imágenes con su significado. (SB p.105) 

 Lectura de una lista de palabras relacionada con el tema de la unidad: viajes (SB p.149) 

 Práctica de estrategias de adquisición de vocabulario (Revising Vocabulary): recordar  vocabulario asociando datos personales 

a algunas palabras. Elegir tres palabras de la lista y escribir frases acerca de las vacaciones realizadas (SB p.149) 
 

Pronunciation 

 Audición de la pronunciación de unas frases y repetirlas con la máxima corrección. (SB, p.101) 

 

Bloque 4 – Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

 

CONCEPTOS 

 Edimburgo además de su Festival e impresionante arquitectura es una ciudad que ofrece atractivos culturales durante todo el año.  

 WWOOF tiene un directorio de lugares donde existe la posibilidad de trabajar a cambio de hospedaje, comida y formación.  

 Clonakilty, en Irlanda, es uno de los pueblos más recomendables para visitar en verano.  
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RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRICULUM 

 

Geography and social science: Festividades y lugares del mundo. 

 

3.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide, pp T94-T105) 

Helping hand 

Extra activities 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T142, T143, T144, T103, T145, T153) 

 

Grammar Workshop, SB pp.132-133 

Vocabulary workshop, SB p.148-149 

Speaking workshop, pp. 150-157 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.118 

Essential grammar, WB, p.121 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Actividades de ampliación 

 

Actividades adicionales y opcionales (Teacher’s Guide, pp. T94-T105) 

Fast finishers 

Extra activities 

Webquests 

Photocopiable audio-video script (TG pp. T142, T143, T144, T103, T145, T153) 

 

Grammar Workshop, SB pp.132-133 

Vocabulary workshop, SB p.148-149 

Speaking workshop, pp. 150-157 

 

Reading reference, WB pp.106-107 

Listening reference, WB pp.108–109 

Writing reference, WB p.117 

Writing Tutor (Digital WB) 

 

Photocopiable activities (Teacher’s Resource and Tests CD-ROM) 

VocApp 

 

4 - EVALUACION 

 

Evaluación formativa 

Review Unit 8, SB p. 113 

Progress check, WB pp. 86-87 

Exam practice 8, WB p.95 

 

Evaluación sumativa 

Unit 8 Test, Teacher’s Resource and Tests CD-ROM; Oxford Online Learning Zone 

 

Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1- Comunicación oral: escuchar, hablar y conversar 

 Comprende la idea principal e identifica ideas relevantes de mensajes orales sobre narraciones y viajes. 
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 Se expresa con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, utilizando vocabulario concreto cuando habla con sus 

compañeros/as. 

 

BLOQUE 2- Comunicación escrita: leer y escribir  

 Comprende la información contenida en textos escritos procedentes de diversas fuentes relacionados con viajes.  

 Describe un lugar utilizando adjetivos, una puntuación correcta y conectores básicos. 

 

BLOQUE 3 – Conocimiento de la lengua  

 

Vocabulario   

 Conoce y utiliza vocabulario sobre el tema estudiado en la unidad: viajes y turismo. 

Gramática 

 Comprende y utiliza correctamente las estructuras gramaticales aprendidas en  la unidad: gerunds &inifinitives 

Fonética 

 Aplica los conocimientos adquiridos de pronunciación: la acentuación. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

 Evalúa su progreso y  utiliza alguna estrategia de aprendizaje.  

 

BLOQUE 4 – Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural 

 Muestra interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconoce la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 

 Identifica algunos elementos culturales, geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS MINIMOS 1º BACH 

 

 

 

Intenciones comunicativas 

 

- Escuchar y representar una conversación telefónica 

- Escribir una carta personal 

- Escuchar una narración, contar una historia 

- Escribir una composición sobre uno mismo o alguien conocido 

- Escuchar, comprender y describir detalladamente un dibujo o una pintura 

- Escribir, hablar y emitir opiniones sobre la Televisión 

- Expresar acuerdo y desacuerdo con las opiniones de los compañeros   

- Escribir frases simples que expresen ideas claras 

- Hablar de una manera espontánea sobre gustos musicales 

- Hablar sobre las vacaciones 

- Escribir una tarjeta postal 

- Redactar el texto de un anuncio publicitario 

- Escribir una carta formal 

- Contar historias cortas 

- Escribir una composición sobre comidas y bebidas 

- Entrevistar al compañero 
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- Escribir mensajes personales como, por ejemplo, E-mails 

- Leer y comprender el texto escrito de una conversación a través de Internet 

- Hablar y escribir sobre el contenido de una canción 

- Escribir una carta personal describiendo un viaje realizado 

- Describir cosas y personas utilizando paráfrasis 

- Escribir un diálogo entre dos interlocutores que mantengan entre ellos una   relación de superior/inferior 

- Representar  un diálogo  

 

 

 

Gramática 

 

- Presente simple y presente continuo 

- Adverbios de tiempo, lugar y frecuencia. Su posición en la frase 

- Pasado simple y pasado continuo 

- Adverbios de modo 

- Homófonos 

- Pretérito perfecto y pretérito perfecto continuo 

- Antónimos: uso de los prefijos negativos 

- El Futuro: Will/Be Going to, Present Continuous 

- Verbos irregulares 

- Preposiciones 

- Oraciones Condicionales tipo I y II 

- Usos del comparativo y superlativo 

- Oraciones Condicionales tipo III 

- Formas de expresar cantidad en inglés: Much/Many/A Lot of/ Little/Few/Too/Enough 

- El pretérito pluscuamperfecto 

- Oraciones de relativo 

- Nombres contables e incontables   

- Usos de la voz pasiva 

- Formación de palabras: conversión de verbos en sustantivos 

- Verbos modales: formas de expresar habilidad con  Can, Could, Be Able to 

- Verbos modales: formas de expresar probabilidad con May, Might, Could 

- Formación de palabras: convertir verbos en adjetivos 

- Las oraciones interrogativas: wh-questions y Yes/No questions 

- Las Question Tags 

- Los verbos preposicionales y adverbiales 

- Verbos modales para expresar obligación (Must/Have to), ausencia de obligación (Don't have to/Needen't), prohibición(Mustn't), y 

consejo(Should/Ought to) 

- Formación de palabras: convertir adjetivos en sustantivos 

- El estilo directo y el estilo indirecto 

- Sustantivos y adjetivos compuestos.
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5.7.1. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en los cuadros incluidos en el punto 5 de esta programación, de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014. 

 

 
La evaluación será: 

 
- Continua, ya que cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

- Formativa, por lo que será un instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

Se promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando se hayan superado las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 

materias como máximo. 

Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, se organizarán pruebas extraordinarias y programas 

individualizados en cada uno de los cursos. 

Se podrá repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, salvo excepciones indicadas en el artículo 32.1 del Real 

Decreto 1105/2014. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE INGLÉS PARA 1º DE BACHILLERATO 

 

 La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

 

1. El 80% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios que 

cubran las “FOUR BASIC SKILLS”( Reading-writing-listening- 

speaking), así como contenidos gramaticales y léxicos. 

 

 

 

2. El 10% de la nota corresponderá a trabajo de clase y en clase,incluyendo corrección de  

ejercicios o cualquier actividad que se demande en clase. 

 

 

 

3. El 10% restante será el resultado de la actitud demostrada durante el trimestre en términos de atención en clase, 

trabajo, respeto y consideración al docente, y a los compañeros,actitud colaboradora o pasiva, entre otros criterios. 

 

 

4. Será obligatorio llevar a cabo todas las pruebas requeridas, incluídas las orales. La negativa a realizar alguna de 

las pruebas orales conllevará el suspenso automático de la correspondiente evaluación. 

 

5. Al final de curso se suele realizar un examen global como uĺtima oportunidad para algunos alumnos 
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de aprobar. Esta prueba no tiene carácter oficial, de modo que la realización de la misma queda a criterio del 

docente. En este caso, ningún alumno la realizará si durante el año no ha hecho méritos suficientes en 
términos de esfuerzo y comportamiento y nunca con menos de un 3.5 de nota media en el conjunto del año 

académico. 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS DE 2º BACHILLERATO 

 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. LOMCE 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), las particularidades del currículo desarrollado para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, según el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad, 

junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres 

claves significativas. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden inglés a través de actividades motivadoras con carácter 

lúdico que permita de forma inconsciente y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad 

del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un 

mundo externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta 

hacia las normas y los valores sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la 

etapa de Bachillerato. 

La finalidad de nuestro proyecto 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. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una 

segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de 

comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en 

el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, 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.  
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1.2. Las Competencias clave Integradas 

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice 

de forma creativa y autónoma.  

Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente continua, constituye un proceso de construcción social y emocional 

del conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. 

En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de competencias, el alumnado, ha de ser capaz de aprender por sí 

mismo, trabajar en equipo, aplicar métodos de investigación, ha de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, 

poner en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes hechos en diversos contextos. 

Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe 

aplicar, pero además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos que son 

trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos 

reconociendo que la institución escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, sino que lo hace 

también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a 

los demás, responsabilidad y cooperación. 

Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, estándares de aprendizaje y competencias- para la 

enseñanza de la lengua extranjera, así como criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la adquisición de las 

competencias y el logro de los objetivos de la materia. 

 

 

 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos 

y alumnas para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 

del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su 

parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece 

directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 

hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. 

El currículo básico establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 

crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 

valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 

la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

3.3. Competencias clave 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, de 

la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al 

aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) hace del 

currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se 

encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante 

cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave 

que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, desconectados entre sí en 

muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 

demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 

práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 

diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, 

los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter 

real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se 

tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida, haciendo frente 

a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del 

alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o 

profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento 

para recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos 

en cuenta que muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno 

deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 
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En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad 

obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que la práctica educativa diaria pueda 

aconsejar en cada momento: 

 

3.3.1. Competencias clave en segundo de Bachillerato. 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real 

en el aula, con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

En Key to Bachillerato los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, que se desarrollará 

a través de actividades de comprensión oral, construcción de vocabulario y conocimientos básicos de fonética. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia se desarrolla en todas las unidades . 

 El uso opcional del iPack en todas las lecciones para la presentación y práctica de los contenidos. 

 El uso de las TIC para la búsqueda y contraste de información relacionada con el aprendizaje de la lengua, y para la 

elaboración y presentación de proyectos. 

   

 Competencias sociales y cívicas: 

En cada una de las unidades se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de cooperación y trabajo colaborativo 

con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de comunicación de forma 

satisfactoria. 

Las naturaleza de la mayoría de las actividades requiere que los alumnos interactúen entre sí en el aula de una forma 

cooperativa. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través del apartado de expresión oral creando los 

alumnos sus propios diálogos y del apartado de expresión escrita en la que los alumnos crean un fragmento de texto escrito.  

 

 Aprender a aprender: 

En todas las unidades del proyecto los alumnos desarrollarán destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán 

conscientes de lo que saben y de lo que es necesario aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través de 

la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos, la organización y 

el método a través de las rutinas, la disciplina y los hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros. Reflexionando 

sobre el propio aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la 

autonomía e iniciativa personal así como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control 

de las propias capacidades y conocimientos. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de los niveles , ya que el método ayuda a 

los alumnos a ser creativos, innovadores, responsables y críticos en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. A 

medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más autónomos. 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

En muchas de las unidades se presentan datos que los alumnos deben analizar para sacar sus propias conclusiones y utilizar la 

información extraída de forma adecuada a la tarea que se solicita. Por ejemplo, analizar información en las secciones de Reading 

y presentar datos/ argumentos en las tareas de  Writing, desarrollando de esta forma la competencia matemática.  

Son parte de la competencia básica en ciencia y tecnología el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio 

ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la 

calidad de vida de las personas. 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el 

lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones 

y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

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

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

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

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.  

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

y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Expresión de preferencias y opiniones. 

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
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4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

La oración simple:  

- 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, interrogativa con y sin 

auxiliar). 

La oración compuesta:  

- Tipos: 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 Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; once (we have 

finished)).  

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre  

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones).  

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y diferentes 

lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante 

determinantes, aposición u otros sintagmas)  

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)  

- El sintagma verbal.  

- 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.; Be going to; 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...can, can't could, 

couldn't,); posibilidad/probabilidad (may, might, could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, 

mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might.  

- Expresión de la condicion (If)  

- -Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente.  

- Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o inseparable)  

- Expresión de la existencia (e.g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compo und 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). 

5. Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; 
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trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

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

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada 

caso.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

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

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.  

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

y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Expresión de preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

La oración simple:  

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e.g. I do love classic music; tags, e.g. I should have).  
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- 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, interrogativa con y sin 

auxiliar). 

La oración compuesta:  

- Tipos: 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 Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; once (we have 

finished)).  

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre  

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones).  

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y diferentes 

lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante 

determinantes, aposición u otros sintagmas)  

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)  

- El sintagma verbal.  

- 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.; Be going to; 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...can, can't could, 

couldn't,); posibilidad/probabilidad (may, might, could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, 

mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might.  

- Expresión de la condicion (If)  

- -Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente.  

- Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o inseparable)  

- Expresión de la existencia (e.g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compo und 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). 

5. Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

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

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

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

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.  

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

y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Expresión de preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

La oración simple:  

- 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, interrogativa con y sin 

auxiliar). 

La oración compuesta:  

- Tipos: 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 Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; once (we have 

finished)).  

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre  

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones).  

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y diferentes 



 

278 

lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante 

determinantes, aposición u otros sintagmas)  

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)  

- El sintagma verbal.  

- 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.; Be going to; 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...can, can't could, 

couldn't,); posibilidad/probabilidad (may, might, could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, 

mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might.  

- Expresión de la condicion (If)  

- -Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente.  

- Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o inseparable)  

- Expresión de la existencia (e.g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compo und 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). 

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.).  

Ejecución  

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

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  
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- Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo, la 

incredulidad, la posibilidad y la probabilidad.  

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

y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Expresión de preferencias y opiniones. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

La oración simple:  

- 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, interrogativa con y sin 

auxiliar). 

La oración compuesta:  

- Tipos: 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 Anterioridad (Before) Posterioridad (After) Simultaneidad (just) as; while; once (we have 

finished)).  

- Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre  

- Estilo indirecto (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones).  

- El sintagma nominal (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género por sufijos, afijos y diferentes 

lexemas; número, caso y formación de sustantivos por afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante 

determinantes, aposición u otros sintagmas)  

- El sintagma adjetival (Clases, grado, modificación y comparación)  

- El sintagma verbal.  

- 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.; Be going to; 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...can, can't could, 

couldn't,); posibilidad/probabilidad (may, might, could, will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, 

mustn't, can't); deducción (must, can't, may, should, might.  

- Expresión de la condicion (If)  

- -Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y omisión del agente.  

- Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante partícula separable o inseparable)  
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- Expresión de la existencia (e.g. there must have been); la entidad (count/uncount/collective/compo und 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). 

5. Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura. 

 

3.5. Metodología 

3.5.1. Metodología Didáctica 

El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en 

ámbitos diversos.  

 

En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de que al finalizarla los alumnos y 

las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean capaces de mantener una Interacción/Agrupamiento y hacerse 

entender en un conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos 

adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos.  

 

Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando un aceptable control 

gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente. En 

definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida. 

 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de 

aprender a utilizar la lengua en contextos de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde 

una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla 

la conciencia intercultural, es un vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de 

estrategias de aprendizaje diversas.  

 

De esta forma, esta materia común del Bachillerato contribuirá a ampliar el horizonte personal, a que se profundice en el 

acercamiento a otras formas de vida y organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas que se 

comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar valores sociales que favorezcan el 

encuentro en un mundo en que la comunicación internacional se hace cada vez más patente. 

 

El proyecto editorial tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que estos 

asimilen y utilicen correctamente las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran y amplíen el vocabulario necesario 

para comunicarse. Ese principio general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

 

 Transmitir a los alumnos un vocabulario útil y necesario para comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad 

se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema determinado. 
 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, sobre la base de 

explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos a otros más complejos. 
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 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su propia cultura a 

través de los textos del método 
 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, dentro de las unidades 
 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como por escrito, acerca de temas 

que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar 

tanto textos orales como escritos. 
 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van aprendiendo en los 

apartados de repaso  
 

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de auto-evaluación de todas 

las unidades. 
 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y también más independientes. 

Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de gramática, listas de vocabulario), así como componentes 

multimedia para practicar en casa. 
 

 Ayudar los alumnos a afrontar el examen de selectividad con garantías gracias a un material de lo más completo 

de práctica, tanto dentro de las unidades didácticas como en materiales suplementarios, practice tests etc. 

 

3.5.3. Materiales y recursos didácticos  

Se dispone de los siguientes recursos materiales y digitales: 

El iPack, con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para presentar el material de clase con la pizarra digital 

interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la versión interactiva de las soluciones, el audio y video; además de otros recursos 

extra. 

El libro de texto utilizado es Key to Bachillerato de Oxford University Press. El alumno dispone del Student’s Book con seis 

unidades didácticas, un video para introducir cada unidad, Listening y Speaking integrados a lo largo de toda la unidad, una 

sección de gramática con teoría, práctica adicional y ejercicios de consolidación para cada unidad. También dispone del 

Workbook, tanto en su versión impresa como digital, con ejercicios de gramática y vocabulario en tres niveles diferentes, un 

progress check para cada unidad, secciones extra de Listening y Speaking y Real English, así como una sección de referencia. 

Y dispone además del VocApp para practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar traducciones, etc. en un smart phone. 

El profesor dispone de la Guía didáctica (Teacher’s Guide), tanto en versión digital como impresa, con actividades extra y 

tareas para los fast finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas culturales sobre diferentes temas 

relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la evaluación de los alumnos, Competencias clave y 

checklists del Common European Framework; la versión solucionada del Student’s Book y Workbook y las transcripciones de 

las audiciones. El  Teacher’s Resource and Tests CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y gramática 

para reforzar y extender el contenido de las unidades principales en tres niveles y otras worksheets para cada unidad (Writing 

Practice, Culture, Listening y Real English) y los audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las 

audiciones. Los CDs de audio con todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 

Y por último, los recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados 

en casa o en el aula; los recursos en la web Oxford Premium para el profesor con todo el material online. 

Los recursos multimedia mencionados integran por completo el uso de las TIC en el aula, permitiendo a los profesores adaptar 

las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado o al centro en el que se desarrolla la enseñanza. 
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3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya 

trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de brainstorming o actividades de repaso, mediante intercambios 

comunicativos, etc. 

 De desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del método incluye diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están 

destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de 

competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

 El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad didáctica 

(Vocabulary). 

 La lectura y comprensión de textos (Reading). 

 Las estructuras gramaticales (Grammar). 

 Los sonidos estudiados (Pronunciation). 

 La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Listening and Speaking). 

 La comprensión y la expresión escrita (Writing). 

 De refuerzo y ampliación 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y 

diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de aprendizaje 

con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos puedan encontrar alguno 

que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo 

para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Actividades opcionales en el iPack. 

 Actividades opcionales y/o extra en el Teacher's Guide. 

 Las actividades propuestas en el Teacher’s Resource and Tests CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de refuerzo, extensión y consolidación basadas en las diferentes secciones estudiadas en la 

unidad: grammar, vocabulary, Culture, writing, listening, real English. 

 Las actividades propuestas en el Workbook. 

 De desarrollo de Competencias clave 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias Competencias clave, entre las que se 

incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades en la pizarra digital 

 Actividades basadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación o estudios de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

 Actividades en las que se trabajan las emociones 
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 De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Bachillerato será continua y diferenciada y tendrá un carácter formativo. El profesor evaluará 

tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente. 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso 

a través de la observación y comprobación de la realización de actividades como:  

- Ejercicios del Workbook 

Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación referidas en Key to 

Bachillerato  (Teacher's Resource and Tests CD-ROM):  

- Unit tests 1-9 (1-2) 

- End-of-term 1-3 (1-2) 

- End-of-year test (1-2) 

Actividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alumno se inicia en estrategias de auto-evaluación de sus 

conocimientos y destrezas:  

- Progress check de cada unidad (WB) 

 

3.5.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba  la LOE y se continúa potenciando con LOMCE es la atención a la diversidad. Es 

evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de 

los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus 

motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos 

los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por 

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas 

actividades u otras y deberán ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a 

la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ofreceremos actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus 

necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé 

respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide, y Teacher’s Resource and Tests CD-ROM se proponen actividades 

de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 

expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales 

(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos si fuese necesario. Aquellos 

departamentos que no tengan este tipo de alumnado borrarán este apartado) 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 
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3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las 

necesidades de estos alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que 

faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de 

atención. Para alumnos con discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos 

con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un alumno o alumna podría dejar 

de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en 

espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. 

Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos 

a través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

3.6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente los 

conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean 

precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, 

la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y 

en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, 

sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición 

de las Competencias clave. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos 

y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es el caso de la evaluación 

sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso 

(ordinaria y extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, 

la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 

insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Los alumnos realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los 

objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las asignaturas troncales, 

dos de las asignaturas opcionales y una asignatura específica cursada en cualquiera de los cursos. 
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Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del profesorado, por lo que quedará 

incluido un procedimiento de evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de 

cada centro escolar. 

 

3.6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso 

de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, 

es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 

escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, 

precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las 

de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener 

una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 

de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso 

que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado 

que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente para la 

acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. Para su referencia, 

se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los indicadores de 

Competencias clave.  

3.6.2. Recursos de evaluación 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Bachillerato en el área de lengua extranjera, 

organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los 

siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas 

de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al 
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uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o recapitulación).  

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente asociados 

a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 

admiración).  

- Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 

discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) 

cuando la articulación es clara.  

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y 

defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación.  

- Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de la comunicación.  

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 

formulación o comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas.  

- Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del idioma.  

- Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, 

incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.  
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- Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin 

mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir.  

- Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con 

amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara el turno de palabra, o cuando 

su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o animarle a participar.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como 

abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los 

ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 

claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera 

clara.  

- Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar 

las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  

- Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias 

de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de 

distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p.  e. 

uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).  

- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

- Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más 

discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

- Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤).   

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios 

intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de 

diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar 

al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue.  
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- Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y 

contexto específicos.  

- Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de 

formulación o presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

- Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada 

caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

- Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de 

frases de relativo para hacer una descripción detallada).  

- Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma.  

- Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter 

más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes 

ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación 

por Internet. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión 

e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara o por otros medios, sobre 

temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).  

- Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o 

trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación.  

- 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.  

- 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.  
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- 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.  

- 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.  

- Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido en los medios de 

comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal.   

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o relacionados con su especialidad (p. e. 

el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas 

del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.  

- 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.  

- 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.  

- Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u 

ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos 

y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones 

de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su especialidad, incluyendo detalles 

sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos científicos).  

- Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés 

personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).  

- Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, 

incluidos foros y blogs, en los que se transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.  
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- 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.  

- 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.  

- 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.  

- Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de la lengua en 

textos literarios que presenten una estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o 

de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente reconocibles. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).  

- Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una carta de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).  

- 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.  

- 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.  

- Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo y 

conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o 

en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.  

- 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.  

- Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas 

o privadas y a empresas, en las que da y solicita información; describe su trayectoria académica o profesional y sus 

competencias; y explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. carta de motivación 

para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y 

de cortesía propias de este tipo de textos. 
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3.6.2.3. Rúbrica de evaluación de competencias 

En la rúbrica se indica cada una de las Competencias clave seguidas de su desglose en indicadores. A la hora de evaluar con 

las rúbricas, se recomienda calificar, en primer lugar, cada uno de los indicadores o aquellos en los que se haya centrado el 

profesor, obteniendo así una visión global de la competencia para evaluarla seguidamente. 

 

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y para su registro aconsejamos la siguiente escala 

cualitativa ordenada de menor a mayor: Insuficiente (IN): No conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel bajo en los 

diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, y Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Para establecer los criterios de calificación deben aplicarse estos niveles a los criterios de evaluación 

detallados para el área de lengua extranjera. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le permitan obtener unos datos 

concretos. En la plantilla proponemos los instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como 

pueden ser: observación, prueba escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la plantilla 

sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya empleado.  

Los indicadores en los que se han desglosado las Competencias clave, que incluimos en la plantilla, y que nos permiten 

demostrar la competencia real del alumno para esta materia y este curso son los que indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de conferencias, discursos o noticias sobre 

temas concretos y con cierta abstracción. 

CL1.2. Comprende los mensajes principales de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, 

de interés general y temas abstractos. 

CL1.3. Utiliza estrategias para comprender la idea global o inferir significados no explícitos en un texto oral. 

CL2. HABLAR 

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso oral. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las 

aportaciones ajenas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Participa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas variados. 

CL4. LEER 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL.4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos. 

CL4.4. Lee de forma autónoma textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros. 
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CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, raciales, 

religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para hacerse 

comprender. 

CL5.3. Redacta textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés académico con 

razonable corrección gramatical y léxico apropiado al contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión final. 

 

2. Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 

 

Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua extranjera. 

 
3. Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para producir textos a partir 

de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para, enviar y recibir 

mensajes de correo electrónico. 

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma autónoma para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

4. Aprender a aprender (AA) 

 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus horizontes 

humanos, lingüísticos y culturales. 

AA2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce para superar las dificultades que surgen 

habitualmente en la comunicación. 

AA3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

 

5. Competencias sociales y cívicas (SC) 

 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos sobre 

el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 
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SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 

 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos. 

SIEE2. Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas que conoce superar las dificultades que surgen 

habitualmente en la comunicación. 

SIEE3. Identifica diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje. 

SIEE4. Utiliza diferentes estrategias para progresar en el aprendizaje.  

 
7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Valora la lengua extranjera como medio para comunicarse y acceder a informaciones y culturas nuevas. 

CEC2. Muestra interés por propiciar intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua extranjera. 

  

 

 

 

 

3.7. Elementos transversales 

Se desarrolla el conjunto de elementos transversales recogidos por la LOMCE y por el Decreto 127/2015, de 26 de mayo, de 

la Consejera de Educación y Cultura, por el que se establece el currículo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la expresión oral 

y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación audiovisual y las TIC. 

También se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, ya que se realizan actividades que 

desarrollan las destrezas sociales de cooperación y trabajo colaborativo con sus compañeros, a través por ejemplo del debate. 

Las tareas basadas en la realidad permiten a los alumnos tratar con una amplia gama de situaciones de comunicación de 

forma satisfactoria. 

Las naturaleza de la mayoría de las actividades requiere que los alumnos interactúen entre sí en el aula de una forma 

cooperativa. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 

La presente programación y temporalización representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaje para 2º curso de 

Bachillerato, a razón de 105 horas curso.  

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a desarrollar el proceso educativo, 

en el caso de la programación son los criterios de evaluación, los contenidos lingüísticos correspondientes a cada unidad, los 

estándares de aprendizaje, las actividades que concretan los estándares y por último los indicadores de las competencias que 

se desarrollan.  

En el anexo II de este documento se incluyen además las rúbricas para poder evaluar los contenidos de Key to Bachillerato 

a través de los estándares de aprendizaje. En las rúbricas se indican las lecciones del libro en las que cada estándar puede ser 

evaluado, así como las actividades específicas en las que se concretan los estándares. 
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En el caso de la temporalización, hemos incluido los objetivos que se trabajan en cada lección, las actividades, indicando el 

tipo de actividad de que se trata, ya sea de inicio de lección, de desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), 

de evaluación, de desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las Competencias clave y los 

indicadores en que se concreta el desarrollo de las mismas, además de los recursos necesarios en cada una de las sesiones.  

 

Rubricas de Evaluación general 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
           

ESCUCHAR            

Capta, resume la idea global y extrae información 

específica de conferencias, discursos o noticias 

sobre temas concretos y con cierta abstracción. 

           

Comprende los mensajes principales de la 

comunicación interpersonal sobre temas de uso 

cotidiano, de interés general y temas abstractos. 

           

Utiliza estrategias para comprender la idea global o 

inferir significados no explícitos en un texto oral. 
           

HABLAR            

Utiliza mecanismos para dar coherencia y cohesión 

al discurso oral. 
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Produce un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. 
           

Produce textos cohesionados y coherentes.            

Busca en su entorno y encuentra medios que le 

ayuden a expresarse. 
           

Defiende oralmente posturas de pensamiento 

mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las 

aportaciones ajenas. 

           

CONVERSAR            

Realiza intercambios comunicativos con hablantes 

de la lengua estudiada. 
           

Participa en conversaciones con cierto grado de 

fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 

variados. 

           

LEER            

Infiere significados a partir del contexto.            

Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través 

de la lectura. 
           

Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz 

de la lectura de textos. 
           

Lee de forma autónoma textos extensos y diversos 

relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros. 

           

Valora la lectura como fuente de placer.            

ESCRIBIR            

Defiende por escrito posturas de pensamiento que 

tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

           

Redacta con estructura lógica  y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia para hacerse 

comprender. 

           

Redacta textos de cierta complejidad sobre temas 

personales, actuales y de interés académico con 

razonable corrección gramatical y léxico apropiado 

al contexto. 

           

Compone textos utilizando estrategias como la 

planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
           

Elabora  documentos empleando recursos verbales y 

gráficos. 
           

Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras.            

Valora las condiciones de su entorno y las contrasta 

con lo que aprende del de la lengua extranjera. 
           



 

296 

COMPETENCIA DIGITAL            

Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para buscar 

información. 

           

Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para producir 

textos a partir de modelos. 

           

Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico. 

           

Usa las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma autónoma para establecer 

relaciones personales orales y escritas, mostrando 

interés por su uso. 

           

APRENDER A APRENDER            

Valora la capacidad de interactuar oralmente como 

medio eficaz en la ampliación de sus horizontes 

humanos, lingüísticos y culturales. 

           

Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas 

que conoce para superar las dificultades que surgen 

habitualmente en la comunicación. 

           

Identifica diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje. 
           

Utiliza diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje. 
           

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS            

Utiliza de forma consciente en contextos de 

comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera para comprender las producciones ajenas. 

           

Socializa y participa en actividades grupales en la 

lengua extranjera. 
           

Comprende y valora el trabajo cooperativo.            

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 
           

Participa en conversaciones y simulaciones breves 

con diversos fines comunicativos. 
           

Utiliza estrategias de comunicación de las lenguas 

que conoce superar las dificultades que surgen 

habitualmente en la comunicación. 

           

Identifica diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje. 
           

Utiliza diferentes estrategias para progresar en el 

aprendizaje.  
           

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 
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Valora la lengua extranjera como medio para 

comunicarse y acceder a informaciones y culturas 

nuevas. 

           

Muestra interés por propiciar intercambios 

comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 
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Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. El Portfolio en nuestro proyecto 

El Common European Framework of Reference for Languages (CEF) es una descripción de competencias 

lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los contenidos de Key to Bachillerato 2 se corresponden 

aproximadamente con los niveles B1 y B2. Los indicadores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes 

como a los profesionales de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación. 

Los textos, las tareas  y las funciones del libro de texto han sido seleccionados cuidadosamente para incluir las 

destrezas lingüísticas que se subrayan en los niveles más bajos del CEF. Las destrezas se detallan en las listas 

de autoevaluación del alumno (Student’s Self-Assessment Checklists) de cada unidad. 

 

EL Porfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los alumnos en la que se detallan 

sus experiencias en relación con las lenguas y el aprendizaje de las mismas. 

 

Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con la que haya entrado en contacto. 

El Portfolio consta de los siguientes elementos: 

 

Una biografía lingüística 

 Una lista en la que los alumnos evalúan sus destrezas lingüísticas en términos de lo que son capaces de 

hacer: What I can do. 

 Herramientas para ayudar al alumno a identificar su estilo de aprendizaje y sus objetivos. 

 Una lista de actividades de aprendizaje para realizar fuera del aula. 

 

Un pasaporte lingüístico 

 Una evaluación global de las destrezas lingüísticas del alumno a partir de los indicadores del Marco 

Común de Referencia. 

 Un breve informe acerca del aprendizaje de la lengua tanto dentro como fuera del aula. 

 Una lista de certificados y títulos. 

 

Un dossier lingüístico: 

 Una recopilación de trabajos del alumno, desde tareas de escritura hasta grabaciones y proyectos. 

 

En síntesis la biografía detalla experiencias diarias en el uso y aprendizaje de la lengua, el pasaporte resume 

dichas experiencias y el dossier constituye la evidencia de las experiencias escogidas. 

 

En el Teacher’s Resource CD-ROM del profesor se puede encontrar material fotocopiable y fichas de evaluación 

para cada unidad necesarias para que los alumnos completen una biografía de aprendizaje de idiomas, con una 

referencia expresa a los contendidos del libro del alumno.  

Cuando los alumnos hayan completado sus fichas, el profesor las guardará y conservará para devolvérselas al 

final de curso. En ese momento, se les pedirá que consulten los indicadores CEF y que decidan qué nivel han 

alcanzado durante el año en términos generales. 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º DE BACHILLERATO 

 

 

Intenciones Comunicativas 
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- Descripción personal: ser capaz de ordenar las ideas de una forma correcta. 

-  Cartas informales. 

- Ccartas formales utilizando un lenguaje apropiado. 

- Composiciones expresando opiniones personales a favor o en contra de un tema dado, utilizando 

correctamente los conectores. 

- Redacción de una historia. 

- Expresión un punto de vista crítico. 

- Realizaciòn de diálogos utilizando el lenguaje oral. 

 

 

Gramática 

 

- Presente Simple, Presente Continuo 

- Pasado Simple, Pasado Continuo. 

- Pretérito Perfecto, Pretérito Perfecto Continuo. 

- Pretérito Pluscuamperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto Continuo. 

- GOING TO, Futuro Simple, Futuro Continuo, Futuro Perfecto 

-   Comparativos y superlativos. 

-   Adjetivos y adverbios. 

-   I WISH, IF ONLY., regret 

-   Infinitivos y Gerundios. 

-   Uso de los conectores. 

-   Oraciones Condicionales. 

-   Estilo indirecto. 

-   Voz Pasiva. 

-   Oraciones de Relativo. 

-   Formación de palabras. 

-   WOULD y USED TO 

-   Verbos Modales. 

-   Oraciones subordinadas. 

-   Verbos frasales y adverbiales. 

-   Preposiciones. 

-   MAKE y DO 

 

Vocabulario 

- Language and communication 

- Sport 

- Shopping 

- Society 

- Looks 

- Careers 

- Personal qualities 

- Crime and justice 

- On the phone 

- Keeping fit 

- Waste 

 

Writing 

 

- An opinion essay 

- A narrative 

- Formal and informal emails 

- A discussion essay 

- A summary 
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Fonética 

 

- Reconocimiento y producción de vocales y diptongos. 

- Reconocimiento de consonantes. 

 

 

 

 

24. CALIFICACIÓN DE PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO   

 

    

Los alumnos con el inglés de 1º de Bachilerato pendiente llevarán a cabo dos exámenes  a lo largo del curso, 

uno después de Navidad y otro después de Semana Santa. Supondrán dos oportunidades para superar primero 

de Bachillerato, por lo que, en cada examen se examinarán del programa completo La evaluación será 

efectuada por el Jefe de Departamento. Cada profesor informará a los alumnos sobre estas circunstancias.  
 

   Las fechas de los exámenes serán expuestas con suficiente antelación en los tablones de información y 

comentadas por los profesores respectivos. En ningún caso se calificará en la materia de 2º a los alumnos 

que no se presenten o superen la materia de 1º de Bachillerato, tal y como establece la ley. 
 

 

 

 

25. MATERIALES CURRICULARES 

 

1º BACH 

 

KEY TO BACHILLERATO 1 

Oxford  

Student’s Book. 

 

 

2ºBACH 

 

KEY TO BACHILLERATO 2 

Oxford   

Student’s Book. 

 

Lecturas Obligatorias: 

 

Para 1º de Bachillerato, El profesor podrá establecer  lecturas obligatorias de libros adaptados a su nivel. 

 

Para 2º de Bachillerato, no se establecen lecturas obligatorias de libros, aunque cada profesor podrá añadir los 

textos que considere de interés al libro de consulta. 
 

  

 

 

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada apartado. 

En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que supondrá el 50% de 

los apartados 1 y 3 (40% del total) 
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PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 1 Y 2 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

(Objetivos y competencias del aprendizaje permanente) 

 

1. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 

 

-Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

2. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 

-Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

3. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

-Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

 

4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica y distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada apartado. 

En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que supondrá el 50% de 

los apartados 1 y 3 (40% del total) 

-Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 

 

5. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 

-Resolver los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral de manera pacífica y 
tolerante. 
 

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida que sirva para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
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o Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 

 

o Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional y personal. 
 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos 
y actuando con tolerancia para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 

o Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo. 
 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

o Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente. 

 
o Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades laborales. 

 
o Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos 
relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso 
de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral 
como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a 
la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos 
humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan trabajar de manera 
autónoma y en equipo. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 
 

 La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 
integración del estudiante en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de 
estrategias motivadoras. 

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada 

apartado. En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que 

supondrá el 50% de los apartados 1 y 3 (40% del total) 

 La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su 
tiempo de aprendizaje en el área de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico. 

 

 La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

 

 La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso 
de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para 
construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

 

 La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan 
la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 
trabajo que los relacione con la actualidad. 

 

 La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que 
se deriven del perfil profesional. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con las ciencias sociales están relacionadas con: 
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 La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 
sociedades humanas. 

 

 La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información 
que extraiga y favorecer su integración en el trabajo educativo. 

 

 El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

 

 La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, 
la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas 
en situaciones de aprendizaje pautadas. 

 

 La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 
valores estéticos y temáticos. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
 

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 
entorno. 

 

-La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

 

-La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las tecnología de la información y de la comunicación (correo electrónico, 
SMS, Internet y redes sociales, entre otras). 

 

-La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

 

-La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndolas en 
relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes. 

 

-El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 
uso de textos seleccionados para sus necesidades y características. 
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COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística  
- Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 

- Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado.  
- Diferenciación de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa 
y las modalidades de discurso.  
- Identificación y análisis de vocabulario relativo al mundo del cine.  
- Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 
Aprender a aprender  
- Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 
ejercicios.  

- Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: grammar, 
writing, reading, listening. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
- Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

- Perseverancia en la realización de tareas.  
- Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 
 
Competencias sociales y cívicas  
- Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a problemas cívicos y sociales. 

- Respeto a las opiniones ajenas. 
 
Conciencia y expresiones culturales  
- Diferenciación y valoración de costumbres y referentes culturales de la sociedad anglosajona. 

 

Competencia digital 

- Escritura correcta de e-mails en lengua inglesa (contenido y forma). 
 
 
 
CONTENIDOS 

Vocabulary: 

1.  Daily routines 

2. Past time expressions 

3. Clothes 

4. Food and drink 

5. Personal Experience 

6. Travel vocabulary 

Grammar 

1. Present continuous and present simple 

2. Past simple and continuous-present 

3. The comparative and superlative 

4. Countable and uncountable nouns 

5. Present perfect with for, since, just, prepositions of place 

6. Present simple, present continuous, will, to be going to. 
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Reading 

1. Matthew Smith 

2. Alone in the dark 

3. Boston or New York? 

4. An e-mail. 

5. An adventurous person. 

6. Plans 

 

Writing 

1. My usual day 

2. Writing stories 

3. Describing places 

4. Favourite meal 

5. Updates 

6. Formal letters. 

 

Listening 

1. Real heroes 

2. Short stories 

3. Julie and Tim 

4. Cooking Pancakes 

5. The interview 

6. A trip to London, 

 

Speaking 

 

1. I'm a journalist 

2. Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para 

cada apartado. En los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de 

evaluación que supondrá el 50% de los apartados 1 y 3 (40% del total)The newspapersUseful 

language for clothes and shopping 

3. Have you ever..? 

4. Travel conversations. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Véase los criterios de evaluación EN Esnseñanza Secundaria. 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
Módulo 1  

 

1. Introducción y metodología 

 

 Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con 

las actividades del sector. La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 

cumplimiento de procesos y protocolos de calidad en lengua inglesa. La formación del módulo contribuye 

a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias generales del título. 
 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo, versarán sobre: 

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés. 

 La caracterización de los procesos del sector en inglés. 

 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 

documentos asociados a la gestión en el sector profesional en inglés. 

 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas en inglés. 

 

 El curso está dirigido específicamente a personas adultas españolas que se inician en el aprendizaje 

de la lengua inglesa o consolidan niveles inciales. Los materiales didácticos que incluye son compatibles 

para el profesorado que imparte enseñanzas en el nivel A1 / A2+ del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que ayudará a los alumnos/as a 

comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Dado que uno de los objetivos de este libro de texto es 

exponer al alumnado a todo el inglés oral posible, la mayoría de sus contenidos se encuentra grabado. Es 

frecuente que los alumnos/as de este nivel se sientan algo intimidados por los ejercicios de comprensión 

oral, de ahí la importancia de tranquilizarlos y decirles que no es necesario que entiendan todas y cada una 

de las palabras del diálogo la primera vez, y de explicarles el tema de lo que van a escuchar a fin de dejar 

claro el contexto y facilitar la comprensión. 

 

 La estructura de cada unidad didáctica es c 

omo sigue: 

 

INTRODUCCIÓN 

Una unidad de introducción de cuatro páginas diseñada para que los alumnos/as puedan repasar el lenguaje 

de clase, el vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos en English for Adults Today 1. 
 

CINCO UNIDADES 

Cada unidad incluye las siguientes secciones: 

 

Working with Dialogues 

Esta sección incluye diálogos cuyo objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional así 

como la gramática y el vocabulario de la unidad. Todos los diálogos están grabados con el fin de exponer 

a los estudiantes a todo el inglés oral posible. Asegúrate de que entienden las instrucciones para que 

conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Si quieres, puedes enseñar los términos de vocabulario antes 

de poner la grabación; o dejar, por el contrario, que escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el 

significado de las palabras que no conozcan. 

 

Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que presten atención a la 

grabación antes de leer el texto. De esta manera, van habituando poco a poco el oído al inglés hablado. 

Además, también resulta práctico proponerles alguna tarea sencilla para que tengan un motivo a la hora de 

escuchar la grabación. El Teacher’s Manual incluye multitud de sugerencias sobre cómo acometer este tipo 

de ejercicios. 
 

Luego, indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen el diálogo escrito. Pon la 
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grabación cuantas veces sea necesario para que todo quede bien claro. Y una vez que lo hayan entendido, 

haz pausas para que repitan las frases. Al final, una posibilidad sería practicar el diálogo en grupos. 

 

Los diálogos suelen ir seguidos de otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando espacios en blanco. 

En esta sección, los alumnos/as tienen que escuchar la grabación y escribir las palabras que faltan. La 

primera vez que la escuchen, insiste en que se concentren en entender el texto en general en vez de fijarse 

exclusivamente en las palabras que faltan. Pon la grabación tantas veces como sea necesario, hasta que 

puedan completar el ejercicio. Al final, vuelve a ponerla para que comprueben sus respuestas. 

 

Words 

En esta sección se presenta el vocabulario nuevo, organizado y practicado por temas. Las palabras aparecen 

resaltadas en otro color y están grabadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar y repetir 

su pronunciación. Además se incluyen actividades para practicar el vocabulario. 

 

Grammar 

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro. A veces, resulta interesante 

comparar la estructura con una parecida en su lengua y animar a los alumnos/as a explicar el punto 

gramatical en cuestión y dar traducciones. Pero en el caso de estructuras complejas, lo más conveniente es 

volver a unidades anteriores y hacer un poco de repaso antes de explicar los nuevos conceptos o conceptos 

relacionados. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice gramatical en castellano. Después de la 

presentación de la gramática, se incluyen ejercicios para practicar la nueva estructura. 
 

Pronunciation 

Esta sección se compone de varias palabras o frases grabadas, y seleccionadas específicamente para atender 

a dificultades de pronunciación concretas de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen pronunciarse 

tal y como se escriben y, en las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente 

del resto. Además, el acento principal no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de 

las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la grabación todas las veces que sea necesario 

para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación, entonación y acentuación de cada 

palabra o frase. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice de pronunciación, que ofrece práctica 

adicional. 
 

Reading 

Esta sección incluye una gran variedad de textos basados en material auténtico para practicar el lenguaje 

cotidiano, así como textos sobre temas culturales. Los textos han sido adaptados en cuanto a extensión, 

vocabulario, estructura y nivel. Según el nivel de los estudiantes, puedes comprobar si entienden el 

vocabulario antes de pedirles que lean el texto. A continuación se incluye un ejercicio que permite 

comprobar el grado de comprensión de los alumnos/as, quienes pueden hacerse preguntas en inglés sobre 

el texto o escribir ellos mismos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea para hacer en casa. 

 

Todos los textos de lectura están grabados, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o 

después de que los alumnos/as lo lean. 

 

Writing 

El objetivo de esta sección es practicar las destrezas de escritura básicas. Incluye un cuadro con una breve 

explicación, algunos ejemplos y una actividad. 

 

Listening 

Esta sección incluye textos que han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. 

Asegúrate de que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Antes 

de poner la grabación, pide a los estudiantes que lean el ejercicio para saber qué información es la que 

tienen que buscar. 

 

Skills Extra 

Esta sección incluye un texto de lectura, normalmente sobre temas culturales, además de una actividad de 

comprensión oral, expresión oral o escrita. 
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Review 

Al final de cada unidad se incluye una página que repasa el contenido de la unidad de una forma motivadora 

con el fin de ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de consolidar y ampliar sus conocimientos. 

 

En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas alfabéticamente. Esta 

Wordlist se puede utilizar de varias formas distintas para comprobar si los alumnos/as recuerdan las 

palabras nuevas que acaban de aprender. Ellos pueden traducirlas o agruparlas atendiendo a su función 

gramatical –sustantivos, verbos o adjetivos–, o léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas. 
 

Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Wordlist y, luego, repasan 

los principales conceptos gramaticales presentados en la unidad. Después viene un ejercicio de comprensión 

oral. Antes de poner la grabación, es importante que los alumnos/as lean el ejercicio para saber qué 

información es la que tienen que buscar. Por último, se incluye un ejercicio de expresión escrita para que 

repasen la estrategia de escritura de cada unidad. 
 

En las unidades también se puede encontrar: 

 

Today’s English 

Este cuadro se encuentra en la sección Working with Dialogues e incluye expresiones habituales en la 

conversación. 
 

Life Skills 

Son tareas de expresión oral y escrita para mejorar las habilidades comunicativas. Las actividades de las 

secciones anteriores están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de 

realizar estas tareas. 

 

TIP 

Es un cuadro que incluye datos sobre temas lingüísticos relacionados con el ejercicio. 

 

Did You Know? 

Esta sección presenta datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. Estos 

datos están relacionados con los temas principales de los diálogos y con las lecturas de cada unidad. 

 

LANGUAGE PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro de texto y se compone de tres páginas por unidad, ofrece 

práctica adicional de los nuevos contenidos introducidos así como repaso de los anteriores. Si hay tiempo, 

se pueden trabajar de forma oral en clase y de nuevo por escrito en casa. En caso contrario, pueden hacer 

los ejercicios en casa sin necesidad de hacer ninguna actividad preparatoria en clase. Luego se pueden 

corregir en clase. Es de vital importancia que los alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la conveniencia 

de animarles a hacer parte de estas páginas, que no tienen ejercicios de comprensión oral, en casa. Se puede 

remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la unidad. 

 

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro, ofrece práctica adicional para cada unidad. Incluye 

actividades que repasan el vocabulario visto hasta ese momento y en las unidades anteriores. Se puede 

remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la unidad. 

 

PRONUNCIATION APPENDIX 

Incluye un cuadro del alfabeto fonético así como ejercicios adicionales para practicar el punto que se ha 

visto en la unidad. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan después de hacer los que se incluyen 

en la unidad. 

 

GRAMMAR APPENDIX 

Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el libro, tienes 

la posibilidad de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. Este apéndice incluye 
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ejercicios de traducción, los cuales pueden hacerse en clase o en casa. 
 

OPTIONAL GRAMMAR EXTENSION PRACTICE 

Esta sección presenta puntos gramaticales que no se han visto en las unidades. Incluye cuadros de gramática 

y ejercicios para practicar las nuevas estructuras. Puedes enseñarles los nuevos puntos gramaticales a los 

alumnos/as más avanzados. Se puede remitir a los estudiantes al Optional Grammar Extension Appendix 

en castellano. 
 

IRREGULAR VERB LIST 

Se incluye una lista de verbos irregulares. 

 

GLOSSARY 

Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van acompañadas de su 

traducción en castellano y de su transcripción fonética. 

 

FUNCTIONAL LANGUAGE GLOSSARY 

Se trata de un glosario que incluye el lenguaje funcional de las secciones Working with Dialogues y Today’s 

English con su traducción en castellano y su transcripción fonética. 
 

OPTIONAL PROJECTS 

Esta sección incluye dos proyectos. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan en cuanto hayan visto 

el vocabulario y la gramática necesarios para realizarlos. 

 

SELF-ASSESSMENT 

Se proporcionan cuadros de autoevaluación. 

 

Al final del curso también deberá presentarse un PROJECT sobre un tema relacionado con el ciclo 

formativo que será trabajado a lo largo del curso como material complementario a las unidades didácticas. 
 

2. Competencias clave 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 

desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave 

a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia 

para valorar el grado progresivo de adquisición. 
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1. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer 

las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 

atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 

de la representación gráfica de la lengua). 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 

con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 

discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 

tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a 

través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 
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desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados 

y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 

científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. 

Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, 

y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia 

y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social. 
 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los 

sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en 

la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 

3. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 

critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 

en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis 

y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

4. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 

la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
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En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 

uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, 

e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 

se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 

de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar 

y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 

la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos 

y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 

de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 

cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 
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manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 

obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación 

de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las 

propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 

y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 

cualquier producción artística de calidad. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 

cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 

mensaje. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b. Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c. Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por cualquier otro medio auditivo. 

d. Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida cotidiana y profesional. 

e. Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f. Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y mensajes sobre temas concretos, 

académicos y profesionales articulados con claridad. 

g. Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h. Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje sin entender todos y 

cada uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva su contenido. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 

b. Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

c. Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

d. Se ha identificado la terminología utilizada. 

e. Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre temas profesionales. 

f. Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 

g. Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales utilizando materiales de 

apoyo en caso necesario. 

h. Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 

 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b. Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando la relación entre las ideas. 

c. Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

d. Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e. Se ha expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando argumentos y explicaciones 

adecuadas. 

f. Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
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g. Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

h. Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 

4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e informes propios del sector, 

relacionando los recursos lingüísticos con el propósito de los mismos. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y temas relacionados con su 

especialidad. 

b. Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión. 

c. Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, artículos, manuales de 

instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición 

frecuente. 

d. Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 

f. Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado las creencias y valores propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

4. Contenidos generales del primer curso. 

 

1. Análisis de mensajes orales: 

 Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector 

profesional. 

 Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y 

específica. 

 Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

 Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 

 Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la comprensión de un 

mensaje. 

 Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en diferentes entornos 

(llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.) 

 Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 

 Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante la deducción 

por el contexto. 

 Terminología específica del sector profesional. 

 Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expresión de la condición y 

duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos modales. 

 Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, sugerencias, acuerdos y 

desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persuasión, advertencia y reclamaciones. 

 Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno profesional. 

 Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector profesional. 

 Diferentes acentos de la lengua oral. 

 

2. Interpretación de mensajes escritos: 
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 Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesionales. 

 Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, encabezamientos, tablas, etc. 

 Características de los tipos de documentos propios del sector profesional: libros de instrucciones, 

manuales de uso, folletos, croquis de piezas, información técnica de equipos, especificaciones y 

prescripciones reglamentarias, normas de seguridad, etc. 

 Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para identificar el 

tema principal y lectura orientada a encontrar una información específica. 

 Fórmulas de cortesía y formalidad. 

 Interpretación de la terminología específica del sector profesional. 

 Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación 

general y específica. 

 Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, burofax, etc. 

 Comprensión de la información y el léxico propio de requisitos técnicos de montaje y 

mantenimiento, informes técnicos de características de materiales, diagnósticos de disfunciones o 

averías, programas de control, programas informáticos y normativa entre otros. 

 Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en manuales (de instrucciones, 

de funcionamiento, tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de 

los dispositivos e identificar posibilidades de mejora. 

 Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesionales del sector y cotidianos. 

 Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, verbos seguidos de infinitivo 

o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

indirecto, verbos modales. 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, comparación. 

 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

3. Producción de mensajes orales: 

 Mensajes orales: 

◦ Normas de convivencia y protocolo. 

◦ Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 

◦ Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en diferentes entornos 

(llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.). 

◦ Estrategias de clarificación. 

◦ Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comunicación general y 

específica. 

◦ Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 

problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 

componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

◦ Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

◦ Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

◦ Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro apropiado y la 

terminología específica del sector profesional. 

◦ Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del entorno 

profesional. 

◦ Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 

◦ Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

◦ Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 

◦ Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesionales. 

◦ Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para confirmar 

la comprensión mutua. 

◦ Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

◦ Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

◦ Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

 

4. Emisión de textos escritos: 

 Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector. 

◦ Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 



 

 
 

 
 

317 

◦ Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 

◦ Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas relacionados con su entorno 

profesional. 

◦ Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de documentos 

cotidianos y profesionales del sector. 

◦ Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral:currículum vitae, carta 

de presentación, respuesta a una oferta de trabajo y soportes telemáticos: fax, email, burofax... 

◦ Terminología específica del sector profesional. 

◦ Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la resolución de 

problemas, tales como el ajuste de equipos o sistemas, verificar la compatibilidad de 

componentes o ejecutar los procesos de mantenimiento entre otros. 

◦ Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 

◦ Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

◦ Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oraciones condicionales, 

uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. Nexos: 

“although”, “in spite of”, etc. 

◦ Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condición, comparación. 

◦ Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

◦ Coherencia textual. 

◦ Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

◦ Tipo y formato de texto. 

◦ Variedad de lengua. Registro. 

◦ Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

◦ Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejemplificación y 

conclusión. 

◦ Uso de los signos de puntuación. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

inglesa. 

 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

 

5. Criterios de calificación. 

 

 Los criterios de calificación para este grupo serán similares a los de Bachillerato, como se 

especifica en el apartado correspondiente, es decir: 

 

 80% de la nota final: 

◦ Actividades y pruebas en las que se desarrollen las habilidades básicas de comprensión y 

expresión oral (listening/speaking) y comprensión y expresión escrita (reading / writing). 20% 

◦ Actividades y pruebas en las que se trabaje la forma (gramática, vocabualrio, pronunciación). 

20% 

◦ Project (proyecto) con una temática relacionada con el ciclo formativo. 40% 

 20% de la nota final. Asistencia regular, participación e interés. 

 

6. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Se potenciarán actividades extraescolares telemáticas y virtuales en caso de confinamiento para 

seguir implicando al alumnado en el desarrollo cultural del centro educativo. 

 

 

Se propondrá una salida a una llamada “escape room”, actividad lúdico-formativa para el refuerzo, 

consoldación y ampliación de vocabualrio y destrezas básicas. 
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Módulo 2  
Nº DE HORAS: 74 horas (2 horas semanales) 
 Libro de Texto English for Life, Pre- intermediate. 

 
 

OBJETIVOS 

 

BLOQUE 1- Escuchar, hablar y conversar 

 Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

 Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales pronunciados con 

lentitud y claridad. 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 

intención del hablante. 

 Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 

diversos fines comunicativos. 

 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 

 Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación en 

actividades de comunicación reales y simuladas. 

 Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 

terminar la interacción, así como para resolver las dificultades durante la misma. 

 Producción de textos orales que contengan elementos de coordinación y subordinación. 

 

BLOQUE 2- Leer y escribir 

 Identificación del tema y el contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

 Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 

sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

 Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de 

realizar actividades individuales o en grupo. 

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales, usos del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar 

con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

 Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 

 Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 

 Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o 

utilizando medios informáticos. 

 Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

BLOQUE 3- Reflexión y conocimiento de la lengua a través del uso 

 Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés 

personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del 

currículo. 

 Identificación de antónimos, “falsos amigos”, y palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

 Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 
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BLOQUE 4- Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros y 

compañeras de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento 

para conocer otras culturas y formas de vivir diferentes y enriquecedoras. 

 Conocer costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se 

habla la lengua extranjera, fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del 

idioma. 

 Identificación de las normas y los comportamientos propios de pueblos y culturas que hablan la lengua 

extranjera. 

 Uso apropiado de fórmulas lingüísticas (cortesía, acuerdo, discrepancias, etc.) asociadas a situaciones 

concretas de comunicación. 

 Conocimiento y valoración de elementos de trasfondo cultural propios de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

 Interés por propiciar encuentros e intercambios comunicativos reales con hablantes de la lengua 

extranjera. 

 Desarrollo de actitudes que ayuden a valorar la cultura propia a partir del contraste con otras. 

 Respeto hacia los hablantes de la lengua extranjera con independencia de su origen, raza o lengua 

materna, propiciando el acercamiento y la eliminación de barreras en la comunicación. 

 Valoración de la importancia de la lengua extranjera como forma de acceder a la comunicación con 

otras personas que aprenden la misma lengua extranjera. 

 Reconocimiento de la presencia de la lengua extranjera en los nuevos sistemas de comunicación 

tecnológica y su utilidad para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales del módulo 

 

Resultado de aprendizaje: 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 

por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 

del mensaje. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre    temas concretos y 

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos de este. 

 

Resultado de aprendizaje: 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 

su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
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e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 

Resultado de aprendizaje: 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b)  Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 

g)  Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 

Resultado de aprendizaje: 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando 

los recursos lingüísticos con el propósito de este. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, y coherencia, solicitando y/ o 

facilitando información de tipo general o detallada. 

c)  Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes 

que sirvan de apoyo. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e)  Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
f)  Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se desea elaborar. 

 

Resultado de aprendizaje: 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d)  Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 
e)  Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 
 Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 
 

 

Unidades de trabajo: 

Unidad 11 – Food 
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Unidad 12 – Shopping  

Unidad 13 – Money  

Unidad 14 – Holidays and free time  

Unidad 15 – Working life 

Unidad 16 – Home life 

Unidad 17 – Describing things and events 

Unidad 18 – Computers  

Unidad 19 – Seeing old friends 

Unidad 20 – Feelings 

 

CONTENIDOS 

UNITS 41-44: FOOD 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: You need…; I haven´t got any…; I feel full but… 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Uses of : much, many,some, any, a few; But and however. 

 A slice of… 

 VOCABULARIO: Names: Sauce pan, frying pan, bowl, plate, slice; Verbs: fry, roast, bake, grill, 

mix…; Adjetives: boiled, fried… 

 FONÉTICA: Pronunciación: The setter ‘ i ‘  

 English in the World: Eating in Britain.  

 

UNITS 45-48: SHOPPING 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Pedir cosas: Excuse me, can I…?; Have you got…?; Where do 

you normally shop?...  

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA:Too; enough; not as …as…; more than ; -er than; the most; the  

-est. 

 VOCABULARIO: An estate agent´s ; a hardware shop; a clothes shop ; at the supermarket; short, 

convenient 

 FONÉTICA: Pronunciación: silent syllables  

 English in the World: Bargains.  

 

UNITS 49-52: MONEY 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Usos de pay: pay for, pay by; short forms of will 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Future with will; in cash, by credit card, on the internet 

 VOCABULARIO: Banks : a credit card, a cheque, a PIN number…; Cash: coins, notes, a 

receipt…; Verbs: save, spend, lend, exchange… 

 FONÉTICA: Pronunciación: sentence stress  

 English in the World: Sports: Cash machines.  

 

UNITS 53-56: HOLIDAYS AND FREE TIME 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: I`d like to… ; We´d… a room; etc. 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Time clauses: when, befote, alter, while; First Conditional 

 VOCABULARIO: scuba-diving, collecting things, mailing, booking... 

 FONÉTICA: Pronunciación : won’t / want  

 English in the World: Hotel signs.  

 

 

 

UNITS 57-60: WORKING LIFE 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre actividades de oficina: make a phone call; send an 

email ; must, mustn´t have to , don´t have to… 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: must, mustn´t have to , don´t have to… 

 VOCABULARIO: A printer, a fax, do some filing, send an email, have a break, etc. 

 FONÉTICA: Pronunciación:  must / mustn´t  

 English in the World: Rush hour in Britain.  
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UNITS 61-64: HOME LIFE 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Expresar opiniones: In my opinión ; I think that.. ; It isn´t 

working … 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Giving advice: should / shouldn´t; Do the shopping, do the 

ironing… 

 VOCABULARIO: Make, tidy, clean, …; A light bulb , a heater, a washing machine, microwave… 

 FONÉTICA:  Pronunciación:  negative auxiliary verbs  

 English in the World: Warning signs.  

 

UNITS 65-68: DESCRIBING THINGS AND EVENTS 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar de materiales: It´s made of Word , plastic… 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Passive form: It´s built… are made… 

 How long does it last?, It´s made of wood,  etc. 

 VOCABULARIO: plastic, wool, metal, wood, etc. 

 a leather belt 

 FONÉTICA: Pronunciación: Sentence stress.  

 English in the World: Greeting cards.  

 

UNITS 69-72: COMPUTERS 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar y escribir sobre sí mismo 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Relative clauses: who / that / which / where 

 VOCABULARIO: an icon, an attachment, a program, restart, shut down, etc. 

 FONÉTICA: Pronunciación: los sonidos / s / or / z /.  

 English in the World: Website addresses.  

 

UNITS 73-76: SEEING OLD FRIENDS 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: There´s no replay; Turn  on n… ;  I´ve lived there for… , I look 

alter... 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Present Perfect; For and since; I lived there for six years. 

 VOCABULARIO: Phrasal verbs: put on / break down/ switch on, turn off... 

 FONÉTICA: Pronunciación: Vowel sounds 

 English in the World: Reunions.  

 

UNITS 77-80: FEELINGS 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE: Practicar formas de agradecimiento: Just a note tos ay thank 

you... 

 ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Second conditional; Palabras terminadas en  -ed / -ing. 

 VOCABULARIO: Feelings: relaxed, worried, tired, surprised...; Adjectives: boring, interesting…; 

host, guest, snack… 

 FONÉTICA: Pronunciación: How many syllables?  

 English in the World: Parties.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Las 10 unidades se verán a lo largo del trimestre y medio del que consta este segundo curso. Se intentará 

llegar hasta la última, si bien el tiempo es menor que en 1º y por tanto, es posible que algunos contenidos 

no lleguen a verse. 

 

Contribución del módulo con los objetivos generales del ciclo y competencias básicas: 

El módulo de inglés contribuye con los siguientes objetivos generales de este ciclo formativo: 
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-Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la perspectiva de 

género en todas las fases de la intervención. 

-Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y 

características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa en 

materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres. 

-Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 

el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

-Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

-Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

-Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

-Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

El módulo de inglés contribuye con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales de este 

ciclo formativo: 

-Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en 

general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de imágenes no estereotipadas 

de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista. 

-Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, gestionando la 

documentación y los recursos, así como la financiación y el control del presupuesto asignado. 

-Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y 

promoviendo el respeto y la solidaridad. 

-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

-Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

Metodología y orientaciones pedagógicas 

Las orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental el desarrollo de la competencia 

comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción 

oral y producción escrita. Se hará especial énfasis en la comunicación oral, que debe tener como referente 

situaciones comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados a cada nivel de 

aprendizaje. 

Los intercambios comunicativos se darán en dos tipos de situaciones: las habituales de clase y las creadas 

por el docente. Con este objetivo se realizarán, además de pruebas escritas, pruebas orales que valoren el 

esfuerzo y el progreso del alumno y le motiven para continuar desarrollando su competencia oral.  
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En cuanto al tipo de actividades que se realizarán en el aula, estas incluyen:  

- Gramática: basada en el esfuerzo deductivo del alumno, lo que no quita que tenga un componente más 

inductivo cuando se trata de refrescar conceptos gramaticales que ya se suponen adquiridos por el alumno 

en cursos anteriores. Pero cuando se ha de trabajar un aspecto nuevo el método busca que el alumno llegue 

a conceptualizarlo por sí mismo, a partir de su propio trabajo y no por simple transferencia del profesor. De 

esta manera se pretende una fijación cognitiva más intensa y, por tanto, permanente. Los conceptos nuevos 

se introducen o bien a través de una lectura o bien a partir de la audición de un texto; lo que se quiere 

trabajar se enfatiza justo encima de las tablas sobre las que el alumno deberá ejecutar su capacidad 

deductiva. Y, en cualquier caso, al alumno se le da la referencia para que compruebe el contenido gramatical 

en la sección teórica que aparece al final del libro. Se ha cuidado la secuenciación de los ejercicios, desde 

los muy pautados hasta los que permiten mayor libertad de ejecución al estudiante.  

-Vocabulario: cada sección de vocabulario tiene una presentación muy visual que permite captar la 

atención del alumno y facilita la memorización del nuevo léxico. Se ofrece una gran cantidad de ejercicios 

que suponen la ejecución de diferentes estrategias de uso del nuevo vocabulario, de forma que se facilita 

su retención. Y con las audiciones se busca que el alumno depure la pronunciación del nuevo vocabulario.  

-Habilidades lingüísticas: aunque la metodología tiene una aproximación plural, esto es, que se busca el 

trabajo simultáneo de las cuatro destrezas (que es la lógica natural de la comunicación), parece oportuno 

distinguir algunos aspectos didácticos para cada una de ellas: 

-Speaking: el método ofrece un gran número de actividades que invitan a la interacción oral entre los 

alumnos, sea en parejas, en pequeños grupos o dirigiéndose a toda la clase. El objetivo es siempre que se 

usen el vocabulario y los conceptos gramaticales trabajados. Y se busca también que ese uso se haga en el 

contexto más natural posible; así, se pide a los alumnos que hablen de sí mismos o de su entorno, que 

expresen sus opiniones, sus preferencias, sus pensamientos. De igual forma, los alumnos tendrán que 

realizar al menos una exposición oral durante el curso sobre un tema a elegir entre varios propuestos. 

-Writing: el método pretende trabajar la producción de textos escritos de diferente estilo (p.e., ensayos de 

opinión o panfletos publicitarios). Además de trabajar los contenidos propios de la unidad, facilita que el 

alumno expanda sus conocimientos (p.e., nuevo vocabulario) y que aprenda a utilizar determinados 

elementos que facilitan la redacción, tales como conectores, adverbios, etc. El alumno comienza siempre 

con el trabajo sobre un modelo del tipo de texto a trabajar; se analiza y se conocen los elementos o fases a 

seguir para su producción. Como cierre de la sección cada alumno deberá afrontar la tarea de escribir un 

texto de ese tipo. 

-Listening: el método ofrece numerosas oportunidades para que los alumnos escuchen a nativos 

angloparlantes. Así, tanto el vocabulario a estudiar como el lenguaje funcional se presenta en formato de 

audio (lo que facilita, como ya hemos comentado, que el alumno conozca su correcta pronunciación), y los 

textos y los modelos de conversación se ofrecen también grabados. Se ayuda al desarrollo de la comprensión 

de mensajes orales generando una adecuada contextualización de lo que se va a escuchar: trabajando los 

textos, abordando situaciones de interacción oral lo más familiares o cotidianas posibles, etc.  

-Para enseñar pronunciación: en cada unidad se incluye una sección específica para trabajar diferentes 

aspectos de la pronunciación: acentuación de palabras (word stress), fonemas de especial dificultad y 

entonación o prosodia. Indudablemente, el abordaje se hace desde la imitación, pero también es importante 

que el alumno incorpore las razones de una adecuada pronunciación: empezando por la más general, cual 

es la facilitación de la comunicación oral, para avanzar a argumentos más específicos como, por ejemplo, 

palabras que tienen distinta función según donde caiga el acento o cambios sutiles en la pronunciación que 

generarán confusión en el oyente (leave vs live).  

-Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se incorporarán a la práctica docente en el 

aula como herramientas habituales de comunicación y aprendizaje. El alumno debe adquirir las destrezas 

que le permitan ser protagonista de su proceso de aprendizaje y no mero receptor de información. A su 

vez, deberá aprender a protegerse y proteger a los demás de un uso inadecuado de las TIC y, mediante 

ellas, deberá desarrollar actitudes de interés, respeto y aceptación de otras realidades culturales diferentes, 

concibiendo las TIC como una ventana abierta al mundo. 
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EVALUACIÓN 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en: 

1. exámenes 

2. actividades escritas 

3. actividades orales 

4. presentación oral 

5. participación en clase 

 

Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios de 

evaluación y, por consiguiente, de los resultados de aprendizaje. 

Las calificaciones parciales y finales deben estar basadas en el logro de los distintos resultados de los 

criterios de evaluación en función de su relevancia. 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- Presentación oral: 10% de la nota final. Los alumnos tendrán que realizar una exposición oral de manera 

individual sobre un tema a elegir entre varios propuestos.  

 

- Actividades de desarrollo de las cuatro habilidades básicas (producción y comprensión de textos orales y 

escritos): 80% de la nota final. En este porcentaje se incluyen actividades de clase de este tipo y las partes 

de los test parciales y finales que hagan referencia a estas destrezas básicas, valiendo para el cálculo final 

según complejidad de la actividad o test. 

 

- Asistencia regular, participación e interés en la asignatura: 10%. 

C) ALUMNADO CON MÓDULO PENDIENTE: 

- Los alumnos deberán recuperar las evaluaciones pendientes mediante una parte específica en los 

exámenes finales de evaluación. Para la evaluación extraordinaria, deberán realizar un examen específico. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

- Ordenadores instalados en red, impresora de alta velocidad, cañón de proyección, Internet. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra. 

- Medios audiovisuales y comunes para lenguas extranjeras (TV, DVD, VIDEO, 

Reproductores CD-cinta, etc.). 

 

Recursos materiales y didácticos propios del módulo 

A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book y el Workbook English for Life Pre-

Intermediate. Además, se utilizará el material de audio que hay disponible en la web 

www.oxfordoup.es. 
 

 

Actividades complementarias 

-Durante el presente curso los alumnos participarán en un escape room relacionado con la 

asignatura. Esta actividad está organizada por el departamento de inglés. 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 
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Módulos 1 y 2 

 

1. Introducción y metodología 

 

 Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con 

las actividades del sector. La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 

cumplimiento de procesos y protocolos de calidad en lengua inglesa. La formación del módulo contribuye 

a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias generales del título. 
 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo, versarán sobre: 

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés. 

 La caracterización de los procesos del sector en inglés. 

 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 

documentos asociados a la gestión en el sector profesional en inglés. 

 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas en inglés. 

 

 El curso está dirigido específicamente a personas adultas españolas que se inician en el aprendizaje 

de la lengua inglesa o consolidan niveles inciales. Los materiales didácticos que incluye son compatibles 

para el profesorado que imparte enseñanzas en el nivel A1 / A2+ del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas. Es un método bien estructurado y de uso sencillo que ayudará a los alumnos/as a 

comunicarse de manera eficaz en el mundo real. Dado que uno de los objetivos de este libro de texto es 

exponer al alumnado a todo el inglés oral posible, la mayoría de sus contenidos se encuentra grabado. Es 

frecuente que los alumnos/as de este nivel se sientan algo intimidados por los ejercicios de comprensión 

oral, de ahí la importancia de tranquilizarlos y decirles que no es necesario que entiendan todas y cada una 

de las palabras del diálogo la primera vez, y de explicarles el tema de lo que van a escuchar a fin de dejar 

claro el contexto y facilitar la comprensión. 

 

 La estructura de cada unidad didáctica es como sigue: 

 

INTRODUCCIÓN 

Una unidad de introducción de cuatro páginas diseñada para que los alumnos/as puedan repasar el lenguaje 

de clase, el vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática vistos en English for Adults Today 1. 
 

OCHO UNIDADES(CINCO UNDIADES PRIMER CURSO – 3 UNIDADES SEGUNDO CURSO) 

Cada unidad incluye las siguientes secciones: 

 

Working with Dialogues 

Esta sección incluye diálogos cuyo objetivo es introducir de manera auténtica el lenguaje funcional así 

como la gramática y el vocabulario de la unidad. Todos los diálogos están grabados con el fin de exponer 

a los estudiantes a todo el inglés oral posible. Asegúrate de que entienden las instrucciones para que 

conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Si quieres, puedes enseñar los términos de vocabulario antes 

de poner la grabación; o dejar, por el contrario, que escuchen primero el texto oral y aclararles, luego, el 

significado de las palabras que no conozcan. 

 

Una vez fijada la escena con una o dos frases aclaratorias, lo ideal es pedirles que presten atención a la 

grabación antes de leer el texto. De esta manera, van habituando poco a poco el oído al inglés hablado. 

Además, también resulta práctico proponerles alguna tarea sencilla para que tengan un motivo a la hora de 

escuchar la grabación. El Teacher’s Manual incluye multitud de sugerencias sobre cómo acometer este tipo 

de ejercicios. 
 

Luego, indica a los alumnos/as que escuchen la grabación al tiempo que leen el diálogo escrito. Pon la 

grabación cuantas veces sea necesario para que todo quede bien claro. Y una vez que lo hayan entendido, 

haz pausas para que repitan las frases. Al final, una posibilidad sería practicar el diálogo en grupos. 

 

Los diálogos suelen ir seguidos de otro diálogo en el que se ha omitido texto dejando espacios en blanco. 
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En esta sección, los alumnos/as tienen que escuchar la grabación y escribir las palabras que faltan. La 

primera vez que la escuchen, insiste en que se concentren en entender el texto en general en vez de fijarse 

exclusivamente en las palabras que faltan. Pon la grabación tantas veces como sea necesario, hasta que 

puedan completar el ejercicio. Al final, vuelve a ponerla para que comprueben sus respuestas. 

 

Words 

En esta sección se presenta el vocabulario nuevo, organizado y practicado por temas. Las palabras aparecen 

resaltadas en otro color y están grabadas para que los estudiantes tengan la oportunidad de escuchar y repetir 

su pronunciación. Además se incluyen actividades para practicar el vocabulario. 

 

Grammar 

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro. A veces, resulta interesante 

comparar la estructura con una parecida en su lengua y animar a los alumnos/as a explicar el punto 

gramatical en cuestión y dar traducciones. Pero en el caso de estructuras complejas, lo más conveniente es 

volver a unidades anteriores y hacer un poco de repaso antes de explicar los nuevos conceptos o conceptos 

relacionados. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice gramatical en castellano. Después de la 

presentación de la gramática, se incluyen ejercicios para practicar la nueva estructura. 
 

Pronunciation 

Esta sección se compone de varias palabras o frases grabadas, y seleccionadas específicamente para atender 

a dificultades de pronunciación concretas de los alumnos/as. En inglés las palabras no suelen pronunciarse 

tal y como se escriben y, en las frases, hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente 

del resto. Además, el acento principal no recae en la misma palabra que en su lengua, y la entonación de 

las frases suele ser diferente. De ahí la importancia de poner la grabación todas las veces que sea necesario 

para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación, entonación y acentuación de cada 

palabra o frase. Se puede remitir a los estudiantes al apéndice de pronunciación, que ofrece práctica 

adicional. 
 

Reading 

Esta sección incluye una gran variedad de textos basados en material auténtico para practicar el lenguaje 

cotidiano, así como textos sobre temas culturales. Los textos han sido adaptados en cuanto a extensión, 

vocabulario, estructura y nivel. Según el nivel de los estudiantes, puedes comprobar si entienden el 

vocabulario antes de pedirles que lean el texto. A continuación se incluye un ejercicio que permite 

comprobar el grado de comprensión de los alumnos/as, quienes pueden hacerse preguntas en inglés sobre 

el texto o escribir ellos mismos algo parecido, dentro del tiempo de clase o como tarea para hacer en casa. 

 

Todos los textos de lectura están grabados, de modo que las grabaciones se pueden poner en clase antes o 

después de que los alumnos/as lo lean. 

 

Writing 

El objetivo de esta sección es practicar las destrezas de escritura básicas. Incluye un cuadro con una breve 

explicación, algunos ejemplos y una actividad. 

 

Listening 

Esta sección incluye textos que han sido adaptados en cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel. 

Asegúrate de que entienden las instrucciones para que conozcan el contexto de lo que van a escuchar. Antes 

de poner la grabación, pide a los estudiantes que lean el ejercicio para saber qué información es la que 

tienen que buscar. 

 

Skills Extra 

Esta sección incluye un texto de lectura, normalmente sobre temas culturales, además de una actividad de 

comprensión oral, expresión oral o escrita. 

 

Review 

Al final de cada unidad se incluye una página que repasa el contenido de la unidad de una forma motivadora 
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con el fin de ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de consolidar y ampliar sus conocimientos. 

 

En primer lugar aparece una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas alfabéticamente. Esta 

Wordlist se puede utilizar de varias formas distintas para comprobar si los alumnos/as recuerdan las 

palabras nuevas que acaban de aprender. Ellos pueden traducirlas o agruparlas atendiendo a su función 

gramatical –sustantivos, verbos o adjetivos–, o léxica. Otra posibilidad es que escriban frases con ellas. 
 

Los alumnos/as completan primero los ejercicios de vocabulario utilizando la Wordlist y, luego, repasan 

los principales conceptos gramaticales presentados en la unidad. Después viene un ejercicio de comprensión 

oral. Antes de poner la grabación, es importante que los alumnos/as lean el ejercicio para saber qué 

información es la que tienen que buscar. Por último, se incluye un ejercicio de expresión escrita para que 

repasen la estrategia de escritura de cada unidad. 
 

En las unidades también se puede encontrar: 

 

Today’s English 

Este cuadro se encuentra en la sección Working with Dialogues e incluye expresiones habituales en la 

conversación. 
 

Life Skills 

Son tareas de expresión oral y escrita para mejorar las habilidades comunicativas. Las actividades de las 

secciones anteriores están graduadas de menor a mayor dificultad para que los alumnos/as sean capaces de 

realizar estas tareas. 

 

TIP 

Es un cuadro que incluye datos sobre temas lingüísticos relacionados con el ejercicio. 

 

Did You Know? 

Esta sección presenta datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa. Estos 

datos están relacionados con los temas principales de los diálogos y con las lecturas de cada unidad. 

 

LANGUAGE PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro de texto y se compone de tres páginas por unidad, ofrece 

práctica adicional de los nuevos contenidos introducidos así como repaso de los anteriores. Si hay tiempo, 

se pueden trabajar de forma oral en clase y de nuevo por escrito en casa. En caso contrario, pueden hacer 

los ejercicios en casa sin necesidad de hacer ninguna actividad preparatoria en clase. Luego se pueden 

corregir en clase. Es de vital importancia que los alumnos/as trabajen fuera de clase, de ahí la conveniencia 

de animarles a hacer parte de estas páginas, que no tienen ejercicios de comprensión oral, en casa. Se puede 

remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la unidad. 

 

CUMULATIVE VOCABULARY PRACTICE 

Esta sección, que se encuentra al final del libro, ofrece práctica adicional para cada unidad. Incluye 

actividades que repasan el vocabulario visto hasta ese momento y en las unidades anteriores. Se puede 

remitir a los estudiantes a esta sección al acabar la página de repaso de la unidad. 

 

PRONUNCIATION APPENDIX 

Incluye un cuadro del alfabeto fonético así como ejercicios adicionales para practicar el punto que se ha 

visto en la unidad. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan después de hacer los que se incluyen 

en la unidad. 

 

GRAMMAR APPENDIX 

Para ofrecer una explicación más completa de las estructuras gramaticales introducidas en el libro, tienes 

la posibilidad de remitir a tus alumnos/as al apéndice gramatical en castellano. Este apéndice incluye 

ejercicios de traducción, los cuales pueden hacerse en clase o en casa. 
 

OPTIONAL GRAMMAR EXTENSION PRACTICE 
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Esta sección presenta puntos gramaticales que no se han visto en las unidades. Incluye cuadros de gramática 

y ejercicios para practicar las nuevas estructuras. Puedes enseñarles los nuevos puntos gramaticales a los 

alumnos/as más avanzados. Se puede remitir a los estudiantes al Optional Grammar Extension Appendix 

en castellano. 
 

IRREGULAR VERB LIST 

Se incluye una lista de verbos irregulares. 

 

GLOSSARY 

Se trata de un glosario en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van acompañadas de su 

traducción en castellano y de su transcripción fonética. 

 

FUNCTIONAL LANGUAGE GLOSSARY 

Se trata de un glosario que incluye el lenguaje funcional de las secciones Working with Dialogues y Today’s 

English con su traducción en castellano y su transcripción fonética. 
 

OPTIONAL PROJECTS 

Esta sección incluye dos proyectos. Puedes proponer a los estudiantes que los hagan en cuanto hayan visto 

el vocabulario y la gramática necesarios para realizarlos. 

 

SELF-ASSESSMENT 

Se proporcionan cuadros de autoevaluación. 

 

Al final del curso también deberá presentarse un PROJECT sobre un tema relacionado con el ciclo 

formativo que será trabajado a lo largo del curso como material complementario a las unidades didácticas.  
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2. Competencias clave 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave 

por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 

desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga 

posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 

 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 

desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias clave 

a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de los 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia 

para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

8. Competencia en comunicación lingüística 

 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 

conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita-, esta competencia 

significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer 

las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la 

consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se debe 

atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan: 

 

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 

de la representación gráfica de la lengua). 

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada 

con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la 

pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 

discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros 

discursivos). 

- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 

lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
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tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 

cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 

aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
- El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 

actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 

9. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus herramientas para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 

principios y procesos matemáticos en distintos contextos.  

Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y 

herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de la vida.  

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a 

los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 

relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas a 

través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la incertidumbre y los datos. 
 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio natural, la protección 

y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al 

desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan 

juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados 

y actuales. Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 

tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios conocimientos 

científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología. 

Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, 

y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia 

y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la valoración del 

conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 

física y mental saludable en un entorno natural y social. 
 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son  los 

sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los sistemas tecnológicos. 

Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y práctica en 

la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 

10. Competencia digital 

 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 

tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 
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información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, tener una actitud 

critica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso de la información y sus fuentes 

en los distintos soportes. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el análisis 

y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 

11. Aprender a aprender 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades. 

 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos 

desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como 

la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

12. Competencias sociales y cívicas 

 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 

conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 

fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 

comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, 

expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en 

uno mismo y la integridad y honestidad. 

 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 

 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto de los 

derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles, 

e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 

compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de 

los principios democráticos. 

 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en el que 

se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también incorporan formas 

de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en sociedad. 

 

13. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar 

y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 
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La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 

contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 

la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 

comerciales. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora y de 

innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos 

y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo, y por último, el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

14. Conciencia y expresiones culturales 

 

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 

de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto 

de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la 

cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes como de otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta necesario 

abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos y de las principales 

obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y recursos; el desarrollo de la 

capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias; la potenciación 

de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las 

propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 

y culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de 

cualquier producción artística de calidad. 

 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 

cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 

mensaje. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, 

en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 
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ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 

su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los 

recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, 

sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, y coherencia, solicitando y/o facilitando 

información de tipo general o detallada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que 

sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
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g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se desea elaborar. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 

relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

4. Contenidos básicos. 

 

1) Análisis de mensajes orales: 

 

 Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas concretos y 

con cierta abstracción. 

 Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

 Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos 

del mismo. 

 Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: Mensajes directos, telefónicos y grabados. 

 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil. 

 Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del 

discurso oral. 

 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición y 

duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos con preposición, partícula 

o adverbio, verbos modales y otros. 

 Otros recursos lingüísticos: Para entender la expresión verbal de: Gustos y preferencias, 

sugerencias, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, opiniones, consejos y advertencia. 

 Diferentes acentos de lengua oral. 

 Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función de la intención 

comunicativa y del contexto de comunicación. 

 Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto de palabras, 

expresiones desconocidas e información implícita en textos orales sobre temas profesionales. 

 

2) Interpretación de mensajes escritos: 

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 

temas diversos. 

 Uso de recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización de una 

tarea. 

 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: Soportes 

telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil. 

 Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 

 Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos 

textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos preposicionales, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales verbos seguidos de infinitivo o 

formas en «-ing», usos de las formas en «-ing» después de ciertos verbos, preposiciones y con 

función de sujeto, participios en «-ing» o en «-ed» y otros. 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
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 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, y simultaneidad. 

 Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a 

temas profesionales concretos o de actualidad. 

 Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que se 

persiga. 

 

3) Producción de mensajes orales: 

 

 Mensajes orales: Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de 

formalidad. 

 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil. “False Friends”. 

 Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 

interacción socio-profesional en el ámbito Internacional. 

 Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos con preposición, partícula o 

adverbio, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos modales y otros. 

 Otros recursos lingüísticos para expresar: gustos y preferencias, sugerencias, instrucciones, 

acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

 Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y 

sus agrupaciones. 

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Conversaciones informales improvisadas sobre 

temas cotidianos y de su ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de 

información de interés personal. 

 Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación. 

 Secuenciación del discurso. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y 

mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

 Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al 

receptor, adoptando un registro adecuado. 

 Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: elementos 

paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo dicho 

para confirmar la comprensión mutua. 

 Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

 Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

 

4) Emisión de textos escritos: 

 

 Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. 

 Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

 Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

 Terminología específica relacionada con las actividades de Educación Infantil. 

 Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos textuales y de la forma 

de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

◦ Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, verbos con preposición, partícula o 

adverbio, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

indirecto. 

◦ Nexos: «Because of», «since», «although», «even if», «in spite of», «despite», «however », in 

contrast» y otros. 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado, 

consecuencia. 

 Secuenciación del discurso escrito: «first», «after», «then»...«finally». 

 Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 Coherencia textual: 

◦ Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
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◦ Tipo y formato de texto. 

◦ Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 

◦ Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

◦ Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

◦ Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 

 Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: Ejemplificación. 

 Conclusión y/ o resumen del discurso. 

 Uso de los signos de puntuación. 

 Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, informes, 

resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación 

léxica al tema. 

 Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en 

soporte papel y digital. 

 

5) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de habla 

inglesa: 

 

 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa y de los empleados. 

 Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten de interés 

a lo largo de la vida personal y profesional. 

 Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de 

los interlocutores. 

 

5. Orientaciones pedagógicas. 

 El módulo profesional de Ex. Inglés se organiza en dos cursos académicos y aparece en el currículo 

como Ex. Inglés I e Ex. Inglés II. 

 La evaluación del módulo consiste en comprobar que en los cinco resultados de aprendizaje, el 

alumno, al final de cada curso académico, ha conseguido dominar las funciones comunicativas 

ligadas a las destrezas orales y escritas, a su realización gramatical, léxica y fonológica. 

 Los contenidos lingüísticos se programan en los dos cursos académicos atendiendo al nivel de 

dificultad y a la temporalidad. 

 Para aprobar el Ex. Inglés II, es imprescindible haber superado el nivel Ex. Inglés I. 

 Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las 

actividades del ciclo formativo de Educación Infantil. 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j) y ñ) del ciclo formativo, 

y las competencias i) y m) del título. 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo, versarán sobre: 

◦ La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el inglés. 

◦ La caracterización de los procesos incluidos en las actividades de Educación infantil en inglés. 

◦ Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y formalización de 

documentos asociados a las actividades de la educación infantil en inglés. 

◦ La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, 

reclamaciones...), en inglés”. 

 

6. Criterios de calificación. 

 

 Los criterios de calificación para este grupo serán similares a los de Bachillerato, como se 

especifica en el apartado correspondiente, es decir: 

 

 80% de la nota final: 

◦ Actividades y pruebas en las que se desarrollen las habilidades básicas de comprensión y 

expresión oral (listening/speaking) y comprensión y expresión escrita (reading / writing). 20% 

◦ Actividades y pruebas en las que se trabaje la forma (gramática, vocabualrio, pronunciación). 

20% 
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◦ Project (proyecto) con una temática relacionada con el ciclo formativo. 40% 

 20% de la nota final. Asistencia regular, participación e interés. 

 

7. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Se propondrá una salida a una llamada “escape room”, actividad lúdico-formativa para el refuerzo, 

consoldación y ampliación de vocabualrio y destrezas básicas. 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL (modalidad 

semipresencial) Módulos 1 y 2 

 

NÚMERO DE HORAS: 

64 horas en total en los dos cursos. 

Horas semanales: 1 hora de tutoría colectiva y 1 hora de tutoría individual por cada módulo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DEL 

MÓDULO 

 

Resultados de aprendizaje: 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 

por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 

del mensaje. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido 

pronunciado en lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional 

o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre    temas concretos y 

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación 

académica y profesional lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos del mismo. 

 

Resultados de aprendizaje: 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado 

esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con 

su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e)  Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: email, fax. 
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h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad. 

 

Resultados de aprendizaje: 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b)  Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos 

adecuados. 

g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado necesario. 

 

Resultados de aprendizaje: 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando 

los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, y coherencia, solicitando y/ o 

facilitando información de tipo general o detallada. 

c)  Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes 

que sirvan de apoyo. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e)  Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
f)  Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se desea elaborar. 

Resultados de aprendizaje: 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d)  Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto. 

e)  Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

Módulo 1 

Unidad 1 – Getting Started 
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Unidad 2 – Work 

Unidad 3 – Routines and lifestyle 

Unidad 4 – Life stories 

Unidad 5 – Travel and transport 

Unidad 6 – Locations and events 

Unidad 7 – Seeing the world 

Unidad 8 – Describing people and things 

Unidad 9 – TV and the news 

Unidad 10 – Health matters 

 

Módulo 2 

Unidad 11 – Food 

Unidad 12 – Shopping  

Unidad 13 – Working life 

Unidad 14 -- Feelings  

 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1 

UNIT 1: GETTING STARTED 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Presentarse; Short forms; I’m, what’s... 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Question forms –wh; Be, have got, do; The phonemic alphabet 

● VOCABULARIO: Countries and nationalities; Nombres: wife, boss, girlfriend… 

● FONÉTICA: Pronunciación de palabras con el mismo sonido  

● English in the World: Saying email addresses  
 

UNIT 2: WORK 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Talk about jobs and appointments 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Present Simple; Preposiciones de tiempo: in, on, at; Adverbios 

de frecuencia 

● VOCABULARIO: Jobs: a plumber, a studio… 

● FONÉTICA: Word stress 1. 

● English in the World: Horas normales de trabajo en Britain.  
 

UNIT 3: ROUTINES AND LIFESTYLE 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Collocations: I make de bed, I go to… 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Past simple statements; To be; Usos de : Because and so 

● VOCABULARIO: Collocations: make a cake, do the ironing; Own, take out, solicitor 

● FONÉTICA: Stress in expressions.  

● English in the World:  Moving house in Britain.  
 

UNIT 4: LIFE-STORIES 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre acontecimientos en la vida: I was born in…in… 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Past simple: questions and short answers; Infinitive of purpose 

● VOCABULARIO: Events: to be born, to take an exam, to get a job…; Years: 50s , 1979… 

● last, local share… 

● FONÉTICA: Intonation    

● English in the World: Going to university   

 

UNIT 5: TRAVEL AND TRANSPORT 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Ofrecer y pedir ayuda: Would you like…? Can I…? 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Present continuous; Present continuous-present simple 
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● VOCABULARIO: Verbos: want, like, need; transpor signs; fare, local train, first class… 

● FONÉTICA: Word stress 2. 

● English in the World: Transport signs   

 

UNIT 6: LOCATIONS AND EVENTS 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre cómo ir o llegar a un lugar 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Past continuous and Past simple; Estructura de frases: subject 

+ verb + object 

● VOCABULARIO: Directions and locations: along the street, at the top of the hill…; Past 

Continuous; When, while; Miles per hour, dual carriageway, top speed 

● FONÉTICA: Pronunciation of Short forms. 

● English in the World: hablar sobre Speed limits   

 

UNIT 7: SEEING THE WORLD 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Short forms; I´m, what´s...; Going to form 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: El artículo: the; Going to form: statements, questions and short 

answers 

● VOCABULARIO: Sail, fly, cycle, run...; The Atlantic, France 

● FONÉTICA: Word stress 3. 

● English in the World: Famous races in Britain  

 

UNIT 8: DESCRIBING PEOPLE AND THINGS 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Describir a una persona física y personalmente; Hablar de lo que 

le gusta y no le gusta 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Adjetivos y adverbios; orden de la frase: Verbo + adjetivo: be, 

look, taste, sound, love, don´t mind…; +ing 

● VOCABULARIO: djetivos: tall, middle- aged, pretty, etc; Modifiers: quite, not very… 

● FONÉTICA: Sentence stress. 

● English in the World: tactful language  

 

UNIT 9: TV AND THE NEWS 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre programas que gustan o no a la gente; Usos del 

Present Perfect. 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Present Perfect: statements, questions, short answers; ever / 

never 

● VOCABULARIO: TV programmes: a documentary, a sitcom, etc.; Word building: a music 

programme 

● FONÉTICA: Pronunciación de la letra ‘ o ‘ .  

● English in the World: TC channels in Britain.  

 

UNIT 10: HEALTH MATTERS 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre problemas relacionados con la salud : I´ve got a 

headache…; Dar consejo para evitar problemas de salud o ayudar a solucionarlos 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Adjetivos posesivos; Present perfect and Present simple 

● VOCABULARIO: Vocabulario relacionado con dolencias del cuerpo: itches, rash, headache; 

Partes del cuerpo; Verbs: wear, avoid, forget… 

● FONÉTICA: Pronunciación del plural: -es endings  

● English in the World: Health services in Britain. 

 

MÓDULO 2 
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UNIT 11: FOOD 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: You need…; I haven´t got any…; I feel full but… 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Uses of: much, many, some, any, a few; But and however. 

● A slice of… 

● VOCABULARIO: Names: Sauce pan, frying pan, bowl, plate, slice; Verbs: fry, roast, bake, grill, 

mix…; Adjectives: boiled, fried…; Feeding babies. 

● FONÉTICA: Pronunciación: The letter ‘ i ‘.  

● English in the World: Eating in Britain.  

● Songs for children. 

 

UNIT 12: SHOPPING 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Pedir cosas: Excuse me, can I…? Have you got…?; Where do 

you normally shop?...  

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Too; enough; not as …as…; more than; -er than; the most; the 

-est. 

● VOCABULARIO: An estate agent´s; a hardware shop; a clothes shop; at the supermarket; short, 

convenient; Place an order. 

 

● FONÉTICA: Pronunciación: silent syllables  

● English in the World: Bargains.  

● Songs for children. 

 

UNIT 13: WORKING LIFE 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Hablar sobre actividades de oficina: make a phone call; send an 

email; must, mustn´t have to, don´t have to… Hablar sobre tareas en un centro de Educación 

Infantil. 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: must, mustn´t have to, don´t have to… 

● VOCABULARIO: A printer, a fax, do some filing, send an email, have a break, etc; the childcare 

centre. 

● FONÉTICA: Pronunciación:  must / mustn´t  

● English in the World: Rush hour in Britain.  

● Songs for children. 

 

UNIT 14: FEELINGS 

● FUNCIONES DEL LENGUAJE: Practicar formas de agradecimiento: Just a note tos ay thank 

you... Relaciones en el trabajo. 

● ESTRUCTURAS-GRAMÁTICA: Second conditional; Palabras terminadas en -ed / -ing. 

● VOCABULARIO: Feelings: relaxed, worried, tired, surprised...; Adjectives: boring, interesting…; 

host, guest, snack… General baby care. 

● FONÉTICA: Pronunciación: How many syllables?  

● English in the World: Parties. 

● Songs for children. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJOS 

En el módulo 1 se verán 10 unidades de trabajo a lo largo del año, repartidas en dos grupos de 5 (5 

unidades por semestre). En el módulo 2, al añadirse actividades de inglés específico, se verán 4 unidades, 

2 cada trimestre. 

 

Contribución del módulo con los objetivos generales del ciclo 

Los dos módulos de inglés contribuyen con los siguientes objetivos generales de este ciclo formativo: 
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-Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y aplicaciones para 

organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.  

-Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las características de los 

niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.  

-Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del contexto 

y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las familias.  

  

-Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los contenidos a 

transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.  

-Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, relacionándolos con 

los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener actualizados sus conocimientos 

científicos y técnicos.  

-Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la práctica 

educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.  

-Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, intercambiando 

información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.  

 

Los dos módulos de inglés contribuyen con las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales de este ciclo formativo: 

-Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características 

de los niños y niñas.  

-Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas apropiados 

y creando un clima de confianza.  

-Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad profesional, 

utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

-Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las líneas 

pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.  

-Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 

 

TAREAS A REALIZAR 

Con cada unidad se realizará una batería de tareas. La temporalización de las tareas está sujeta a cambios 

puesto que el calendario aún no es definitivo, pero aproximadamente se entregará una batería de tareas 

cada mes y medio. 

 

Fecha estimada de entrega de las tareas: 

-Tareas 1 (29 de noviembre) 

-Tareas 2 (17 de enero) 

-Tareas 3 (21 de marzo) 

-Tareas 4 (16 de mayo) 

 

METODOLOGÍA 

Debido al carácter semipresencial de esta modalidad, la metodología a utilizar combina las características 

de la docencia telemática con el estilo de formación clásica presencial, es decir, el alumnado deberá manejar 

la plataforma informática para el acceso a los contenidos teóricos, a las actividades y a las evaluaciones, 

así como al foro y chat para la comunicación con otros compañeros. No obstante, es requisito la asistencia 

a las tutorías colectivas en las que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos, así como la 

resolución de posibles dudas, todo esto mediante una metodología expositiva, pero también práctica, activa 

y participativa en la cual el alumnado deberá participar en las diferentes propuestas prácticas que se le 

presenten. 

Es por tanto una metodología muy activa y participativa para el alumnado, el cual deberá involucrarse por 

completo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la consecución de los resultados de aprendizaje y de 

los objetivos. 

La ventaja de esta metodología es la flexibilidad que ofrece al alumnado, que, por sus circunstancias 

laborales o personales, no pueden cursarlo de manera presencial de forma continuada. 

La metodología de la acción tutorial presenta dos formas de acción: 
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 En las tutorías individuales el tutor/a hará un seguimiento individualizado del proceso de 

aprendizaje del alumno, le orientará y le resolverá cuantas dudas le surjan. Estas podrán ser 

realizadas de forma presencial o telemática, así como por vía telefónica o excepcionalmente por 

correspondencia. Las tutorías telemáticas se realizarán a través del Portal de Educación de Adultos. 

El profesorado utilizará las herramientas de comunicación y las aplicaciones informáticas 

diseñadas para este régimen de formación. 

 En cuanto a las tutorías colectivas, las acciones tutoriales de carácter presencial obligatorias 

necesarias para la consecución de los objetivos que precisen desarrollar procesos de enseñanzas y 

aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del profesor/a. Estas 

serán de dos tipos: 

- Tutorías prácticas: ejercitan los procedimientos necesarios para una correcta práctica 

profesional. 

- Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ciclo, 

tendrán como finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador. 

 

EVALUACIÓN 

En cuanto al proceso de evaluación del alumnado, con carácter general se aplicará lo establecido en la 

ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica 

del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad 

presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Consideraciones importantes para la evaluación: 

 Los criterios de evaluación son los señalados en el apartado correspondiente a resultados de 

aprendizaje.  

 Los alumnos contarán con dos convocatorias: una ordinaria y otra extraordinaria. Además, se 

realizará durante el mes de febrero una evaluación presencial voluntaria, sobre los contenidos 

impartidos hasta la fecha (se intentará que el 50% de la materia).  

Los requisitos para poder presentarse a dicha convocatoria voluntaria de febrero son: mantener la 

evaluación continua en cuanto a entrega de trabajos y la asistencia a las tutorías colectivas establecidas (2 

faltas hasta febrero y 2 faltas hasta junio). Los alumnos que no asistan a clase no podrán presentarse en 

febrero y además tendrán que realizar las actividades prácticas de las tutorías colectivas y enviarlas a través 

de la plataforma (se especificarán dichas actividades). 

El estudiante tendrá derecho a la evaluación continua cuando cumpla los siguientes requisitos: 

a) Haber remitido, en cómputo anual, de manera efectiva, al menos, el 50 % de las actividades y tareas 

propuestas por el profesorado. 

b) El plazo máximo para el cumplimiento del anterior requisito será el 20 de mayo, para la convocatoria de 

junio, y el 15 de julio para la convocatoria de septiembre. 
Los alumnos que aprueben la evaluación voluntaria de febrero eliminaran contenido presentándose a la 

convocatoria ordinaria de junio con el contenido restante, siempre y cuando mantengan la evaluación 

continua. En caso de obtener un resultado negativo en la prueba voluntaria de febrero los alumnos se 

examinarán en la convocatoria ordinaria de junio de todo el contenido. 

Criterios generales de evaluación: 

 La calificación final se obtendrá de las siguientes ponderaciones: 

- Nota del examen presencial: 65%. 

- Tareas realizadas por el alumnado y prácticas de clase: 35%. 

 Para superar el módulo profesional es necesario que se obtenga una calificación positiva en ambas 

partes. 

El alumno deberá respetar los plazos de entrega establecidos para las tareas en cada una de las sesiones 

de evaluación. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando obtenga una 

calificación no inferior a 3 puntos sobre 10. Es decir, las tareas prácticas harán media aritmética siempre 

que el alumno haya obtenido un número igual o superior a 3, pero como se ha dicho anteriormente esa 

media aritmética de las tareas y prácticas debe ser de un 5 para ponderar con la nota del examen que 

también debe ser igual o superior a 5. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actividades relacionadas con las cuatro destrezas: Listening, Speaking, Reading and Writing 

Habrá mínimo una actividad obligatoria por bloque. 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y 

TURISMO,  

 

 

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE TRABAJO 

3.1. Tabla de consulta de indicadores de logro 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

5.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

5.2. Criterios de calificación y recuperación 

5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

5.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

Burlington Professional Modules: Tourism es un método pensado para cubrir las necesidades de los 

alumnos/as que están cursando Animación Sociocultural y Turismo dentro del marco de los estudios de 

formación profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel de inglés correspondiente a A2. 

Este método es ideal para para alumnos/as que se están preparando para trabajar en áreas como agencias 

de viajes, información turística, guía turístico, animkación sociocultural, animación de hoteles y otros 

servicios de carácter social.  

 

Burlington Professional Modules: Tourism está compuesto de Student’s Book y Workbook; y todo el 

material audio de ambos componentes puede encontrarse en la web www.burlingtonbooks.es. Este 

método se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el 

lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con las áreas mencionadas 

anteriormente. 

 

En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en las que abundan los 

diálogos y las actividades para practicar la comprensión y expresión orales, así como textos para practicar 

la comprensión escrita. Debido a la limitación de sesiones, en los dos cursos se darán un total de 10 

unidades. En los diálogos se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de la 

unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite poner un especial 

énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del Workbook está formada por dos páginas 

que contienen cuadros gramaticales esquemáticos y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática. 

 

El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la correcta redacción de 

un CV, así como que al final del Student’s Book haya una Writing Guide con modelos para redactar 

correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un 

método eminentemente práctico para los alumnos/as. Además, al final del Workbook se podrá encontrar 

una sección que compendia todos los aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades. 

 

Todas las unidades del Student’s Book también guardan una misma estructura, lo cual permite mantener 

el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a los alumnos/as. Dentro de cada 

unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las actividades de comprensión mencionadas, un 

diálogo con actividades sobre los contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario 

específico relacionado con el tema de la unidad, un listening y una actividad de speaking para trabajar por 

parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se incluyen cuadros con 

consejos prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de tal 

manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan su memorización. 

 

Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s Book con una lista de 

palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De este modo, los alumnos/as 

pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y tener 

contenidos extra para expandir sus conocimientos.  

http://www.burlingtonbooks.es/
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2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

El método Burlington Professional Modules: Tourism tiene un Student’s Books y un Workbook, los 

cuales constan de 20 unidades. Dichas unidades se imparten del siguiente modo: 

 

 

1. Burlington Professional Modules: Tourism – Temporalización 

Unidad 1. Contenidos 
1er 

curso 
2. 2º curso 

3. 1er trimestre (42 horas aprox.)*** 

Presentación    

UNIT 1: At the 

Travel Agency / 

Planning a Holiday 

- Vocabulary Builder: números 

ordinales, meses del año, viajes, 

vacaciones, lugares de una ciudad 

- Grammar: to be, have got, pronombres, 

posesivos 

1er 

trimestre 
1er trimestre 

UNIT 6: Getting 

Around the Hotel / 

Hotel Facilities 

- Vocabulary Builder: los hoteles y sus 

instalaciones, expresiones para dar 

indicaciones 

- Grammar: be going to, Present 

Continuous con valor de futuro, futuro 

con will 

UNIT 9: Making 

Recommendations / 

Giving Directions 

- Vocabulary Builder: lugares para salir 

en una ciudad, expresiones para dar 

indicaciones sobre cómo llegar a ellos 

- Grammar: have to / don’t have to, don’t 

have to / mustn’t, may / might, repaso de 

los verbos modales 

2º 

trimestre 

- 

UNIT 11:At the 

Tourist Information 

Office / Booking 

Tickets 

- Vocabulary Builder: visitas a 

monumentos, adjetivos para describir 

lugares turísticos, rutas para ver los 

lugares más destacados de una ciudad 

- Grammar: comparación de los 

adjetivos, adverbios de modo y de 

intesidad 

2º trimestre 

UNIT 12: 

Organising a Tour / 

On Tour 

- Vocabulary Builder: itinerarios de 

viajes, climatología, viajes organizados, 

prendas de vestir 

 



 

 
 

 
 

348 

- Grammar: Past Continuous, Past 

Simple / Past Continuous 

3er 

trimestre 

UNIT 13: 

Describing Places / 

Giving Information 

on Tourist 

Attractions 

- Vocabulary Builder: viajes, adjetivos 

para describir lugares turísticos, 

monumentos 

- Grammar: Present Perfect Simple 

 

UNIT 17: Preparing 

for a Conference / 

Organising an 

Event 

- Vocabulary Builder: la organización de 

actos para empresas, la organización de 

bodas 

- Grammar: estilo indirecto 

Próximo 

curso 

UNIT 18: Taking 

Iventory / Ordering 

Supplies 

- Vocabulary Builder: elaboración de un 

inventario, pedidos a empresas 

proveedoras de hoteles 

- Grammar: la voz pasiva 

UNIT 19: Applying 

for a Job / 

Interviewing 

- Vocabulary Builder: solicitudes de 

empleo, adjetivos, condiciones laborales, 

entrevistas 

- Grammar: segundo condicional, tercer 

condicional 

UNIT 20: Preparing 

a CV / Writing a 

CV 

- Vocabulary Builder: redacción de un 

CV 

- Grammar: repaso gramatical 

 

* Opciones ofrecidas con Burlington Professional Modules: Tourism. Dependerá de la temporalización 

que confeccione cada profesor/a. 

** Tener en cuenta que cada sesión dura aprox. 50 min.  

*** Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 

(vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.). 
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A continuación se detalla la secuenciación de las unidades: 

 

UNIT 1  

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones telefónicas sobre la planificación de viajes con agentes de viajes. 

 Comprender un texto escrito en el que se anuncia una agencia de viajes y otro sobre diferentes 

alojamientos en una ciudad. 

 Emitir mensajes orales relacionados con la organización, búsqueda de información y 

planificación de un viaje. 

 Elaborar un anuncio de un viaje.  

 Aprender vocabulario relacionado con los números ordinales, los meses del año, los viajes, las 

vacaciones y los lugares de una ciudad. 

 Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, have got, los pronombres y los posesivos. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo de los 

países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

1. Comprensión oral de una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes 

sobre la planificación de un viaje. 

2. Comprensión oral de los números ordinales, de los meses del año y de palabras 

relacionadas con los viajes.  

3. Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de viajes y 

un cliente con el fin de identificar la información incorrecta en un formulario y escribir 

la correcta. 

4. Comprensión oral de una conversación telefónica entre un cliente y una agente de viajes 

solicitando información para hacer un viaje. 

5. Comprensión oral de palabras relacionadas con tipos de alojamiento, las vacaciones y 

los lugares de una ciudad. 

 

 Reading 

6. Lectura de un anuncio de una agencia de viajes en una página web. 

7. Lectura de varios anuncios sobre diferentes alojamientos en una ciudad. 

 

 Speaking 

8. Práctica de un diálogo entre un cliente y una agente de viajes para organizar un viaje. 

9. Práctica de un diálogo entre un cliente y una agente de viajes para encontrar alojamiento 

para cuatro personas un fin de semana. 

10. Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno hace una llamada telefónica a 

un agente de viajes para encontrar alojamiento barato cerca del centro de una ciudad con 

el fin de completar unas notas y decidir el que quieren y el otro tiene que contestar las 
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preguntas que le formula utilizando la información que se da y luego hacerle preguntas 

para completar un formulario. 

 

 Writing 

11. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

12. Redacción del anuncio de un viaje incluyendo la información que se pide. 

 

 Vocabulary Builder 

13. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números ordinales, los meses 

del año, los viajes, las vacaciones y los lugares de una ciudad. 

 

 Grammar 

14. Uso correcto del verbo to be para hacer descripciones y dar información.  

15. Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got. 

16. Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 

17. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

18. Uso de los números ordinales en las fechas. 

19. Diferencias de vocabulario entre el inglés británico e inglés americano. 

 

 

 

UNIT 6 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre los servicios y las instalaciones de unos hoteles. 

 Comprender textos escritos con información sobre unos hoteles. 

 Emitir mensajes orales relacionados con los servicios y las instalaciones de unos hoteles. 

 Escribr una guía de orientación para los clientes de un hotel. 

 Aprender vocabulario relacionado con los hoteles y sus instalaciones, así como las expresiones 

para dar indicaciones. 

 Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con valor de 

futuro y el futuro con will. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 
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20. Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista y un cliente para 

informarle sobre distintos temas relacionados con el hotel. 

21. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los hoteles y con las 

indicaciones para llegar a los sitios. 

22. Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un empleado de hotel da 

indicaciones para llegar a tres lugares dentro del hotel con el fin de identificar estos 

sitios.  

23. Comprensión oral de una conversación entre un recepcionista y un cliente sobre las 

instalaciones del hotel. 

24. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las instalaciones de los 

hoteles. 

 

 Reading 

25. Lectura de varios anuncios sobre los servicios que ofrece un hotel. 

26. Lectura de un folleto de un hotel. 

 

 Speaking 

27. Práctica de dos diálogos sobre los servicios e instalaciones de unos hoteles. 

28. Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno es recepcionista y el otro es un 

cliente que pide información sobre las instalaciones del hotel.  

 

 Writing 

29. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

30. Redacción de una guía de orientación para los clientes de un hotel. 

 

 Vocabulary Builder 

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los hoteles y sus instalaciones, así como 

las expresiones para dar indicaciones. 

 

 Grammar 

1. Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder y 

acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be 

going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

2. Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous. Uso y 

formación.  

3. Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas a 

través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 

4. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

5. Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la distinción 

de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 

6. Uso de la abreviatura Wi-Fi. 
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UNIT 9 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones en las que se recomiendan algunos lugares para salir y se dan 

indicaciones sobre cómo llegar a un sitio. 

 Comprender textos escritos en los que se anuncian varios teatros y restaurantes de Londres y 

otros con indicaciones para manejarse por Brighton. 

 Emitir mensajes orales para recomendar algunos lugares para salir y dar indicaciones sobre cómo 

llegar a ellos. 

 Escribir un texto recomendando un restaurante. 

 Aprender vocabulario relacionado con lugares para salir en una ciudad y expresiones para dar 

indicaciones sobre cómo llegar a ellos. 

 Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t y may / might. 

Repasar los verbos modales. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

7. Comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de un hotel 

para recomendarle algunos lugares para salir por la ciudad. 

8. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares para salir en una 

ciudad. 

9. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de 

un hotel para recomendarle algunos lugares para salir con el fin de completar las frases 

con las palabras que faltan.  

10. Comprensión oral de una conversación entre un cliente y el recepcionista de un hotel 

para que este le indique cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van. 

11. Comprensión oral de palabras y expresiones para dar indicaciones sobre cómo llegar a 

un sitio. 

 

 Reading 

12. Lectura de varios anuncios de teatros y restaurantes de Londres. 

13. Lectura de varias textos con indicaciones para ir a varios lugares de Brighton. 

 

 Speaking 

14. Práctica de un diálogo en el que se recomiendan algunos lugares para salir en la ciudad. 

15. Práctica de un diálogo en el que un recepcionista está dando indicaciones a un cliente del 

hotel de cómo llegar a los lugares a los que quieren ir. 
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16. Your Turn: práctica de un diálogo entre un recepcionista y un cliente del hotel para 

recomendarle un restaurante y luego darle indicaciones sobre cómo llegar allí con el fin 

de señalar la ruta en el mapa.  

 

 Writing 

17. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

18. Redacción un texto recomendando un restaurante. 

 

 Vocabulary Builder 

19. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con lugares para salir en una 

ciudad y expresiones para dar indicaciones sobre cómo llegar a ellos. 

 

 Grammar 

20. Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t have to / 

mustn’t y may / might. 

21. Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8. 

22. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

23. Zonas de ocio en Londres. 

24. Lugares turísticos en Brighton. 

25. Uso de expresiones para dar indicaciones. 

 

 

UNIT 11 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre algunas rutas para ver Londres y sobre la reserva de entradas 

para visitar la prisión de Alcatraz. 

 Comprender textos escritos con información sobre varias rutas para ver Londres y sobre la 

prisión de Alcatraz. 

 Emitir mensajes orales relacionados con las rutas que hay para ver la ciudad de Londres y con la 

reserva de entradas para visitar la prisión de Alcatraz. 

 Escribir un texto sobre un viaje. 

 Aprender vocabulario relacionado con visitas a monumentos, adjetivos para describir lugares 

turísticos y rutas para ver los lugares más destacados de una ciudad. 

 Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de modo y de 

intensidad. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 

 

 Listening  

26. Comprensión oral de una conversación en la que un turista pide información en una 

oficina de turismo de Londres sobre las rutas más adecuadas para ir con un niño. 

27. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con visitas a monumentos y 

adjetivos para describir lugares turísticos. 

28. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un turista y una persona de la 

oficina de turismo con el fin de identificar la información incorrecta en unas frases y 

escribir la correcta. 

29. Comprensión oral de una conversación entre un turista y el vendedor de la taquilla para 

reservar entradas para visitar Alcatraz. 

30. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los rutas para ver los 

lugares más destacados de una ciudad. 

 

 Reading 

31. Lectura de un folleto sobre varias rutas para ver Londres. 

32. Lectura de un anuncio sobre una excursión para visitar la prisión de Alcatraz. 

 

 Speaking 

33. Práctica de un diálogo en el que se pide información sobre rutas para ver 

Londres. 

34. Práctica de un diálogo en el que se reservan entradas para visitar la prisión de 

Alcatraz. 

35. Your Turn: práctica de un diálogo en el que un turista acude a una oficina de 

turismo para contratar una excursión para visitar el puente Golden Gate en San 

Francisco con el fin de completar unas notas y el otro tiene que contestar las preguntas 

que le formula utilizando la información que se da y luego completar un formulario de 

reserva. 

 

 Writing 

36. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

37. Redacción un texto sobre un viaje. 

 

 Vocabulary Builder 

38. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con visitas a monumentos, adjetivos 

para describir lugares turísticos y rutas para ver los lugares más destacados de una 

ciudad. 

 

 Grammar 

39. Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes 

estructuras como (not) as ... as, too …, (not) enough ..., less ... than, the least ... 

40. Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 



 

 
 

 
 

355 

41. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

42. Palabras homófonas en inglés. 

43. Datos curiosos sobre la Torre de Londres. 

44. Datos curiosos sobre el origen del nombre de la prisión de Alcatraz. 

 

 

UNIT 12 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre la organización de un viaje a Londres y sobre una encuesta 

para conocer el grado de satisfacción de unos clientes con el servicio ofrecido por una agencia. 

 Comprender textos escritos sobre la planificación de un viaje y sobre el itinerario de un viaje 

organizado. 

 Emitir mensajes orales relacionados con la planificación del itinerario de un viaje a Londres y 

con la elaboración de una encuesta sobre el grado de satisfacción de unos clientes con el servicio 

ofrecido por una agencia. 

 Escribir un texto con el itinerario de un viaje. 

 Aprender vocabulario relacionado con los itinerarios de los viajes, la climatología, los viajes 

organizados y las prendas de vestir. 

 Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el Past Simple. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

45. Comprensión oral de una conversación entre una guía turística y su jefa para organizar 

un viaje a Londres. 

46. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los itinerarios de los viajes 

y la climatología. 

47. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un guía turístico y su ayudante 

para organizar un viaje a París con el fin de completar el itinerario del primer día.  

48. Comprensión oral de una conversación en el que un guía turístico le pide a uno de los 

miembros de su grupo que complete un cuestionario sobre el grado de satisfacción con el 

servicio ofrecido por la agencia. 

49. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes organizados y 

las prendas de vestir. 

 

 Reading 

50. Lectura de las pautas para planificar el itinerario de un viaje. 
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51. Lectura de un texto con el itinerario de un viaje por el sur de Inglaterra. 

 

 Speaking 

52. Práctica de un diálogo sobre la organización de un viaje a Londres. 

53. Práctica de un diálogo sobre la elaboración de una encuesta a unos clientes de 

una agencia para conocer el grado de satisfacción con el servicio ofrecido por esta 

agencia. 

54. Your Turn: práctica de un diálogo en el que un guía turístico llama a un cliente 

para conocer su opinión sobre una excursión que ha hecho con el fin de completar un 

formulario. 

 

 Writing 

55. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

56. Redacción un texto con el itinerario de un viaje. 

 

 Vocabulary Builder 

57. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los itinerarios de los 

viajes, la climatología, los viajes organizados y las prendas de vestir. 

 

 Grammar 

58. Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado y de 

dos o más acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el Past 

Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

59. Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

60. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

61. Datos curiosos sobre el museo Madame Tussauds en Londres. 

62. Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo entre los británicos. 

63. Uso del pronombre “she” para referirse a un barco en inglés. 

 

 

UNIT 13 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre las recomendaciones de un guía para hacer una excursión por 

la montaña y sobre una visita guiada a un monumento famoso. 

 Comprender textos escritos sobre una estación de esquí en Suiza y sobre dos famosos 

monumentos. 

 Emitir mensajes orales relacionados con la idea de hacer una excursión por la montaña y con la 

visita guiada a un monumento famoso. 
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 Escribir un texto describiendo un lugar. 

 Aprender vocabulario relacionado con los viajes, adjetivos para describir lugares turísticos y los 

monumentos. 

 Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening  

64. Comprensión oral de una conversación entre un guía y un turista que está interesado en 

hacer una excursión por la montaña. 

65. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los viajes y adjetivos para 

describir lugares turísticos. 

66. Your Turn: comprensión oral de una conversación en el que un guía le recomienda una 

excursión a un turista con el fin de identificar las frases verdaderas y falsas. 

67. Comprensión oral de una charla que da una guía a un grupo de turistas sobre la estatua 

de la Libertad. 

68. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los monumentos. 

 

 Reading 

69. Lectura de un artículo sobre una estación de esquí en los Alpes suizos. 

70. Lectura de dos anuncios sobre la estatua de la Libertad y la Torre Eiffel. 

 

 Speaking 

71. Práctica de un diálogo relacionado con las recomendaciones de un guía para 

hacer una excursión por la montaña 

72. Práctica de un diálogo en el que una guía da una charla a un grupo de turistas 

sobre la estatua de la Libertad. 

73. Your Turn: en parejas, preparar una presentación de PowerPoint sobre un lugar 

interesante que se encuentre en su zona para luego mostrarlo en clase. 

 

 Writing 

74. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

75. Redacción un texto describiendo un lugar. 

 

 Vocabulary Builder 

76. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los viajes, adjetivos para 

describir lugares turísticos y los monumentos. 

 

 Grammar 
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77. Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o 

continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación. 

Expresiones temporales. 

78. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

79. Lenguas oficiales en Suiza. 

80. Datos curisosos sobre la Torre Eiffel. 

 

 

UNIT 17 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre la organización de un acto para una empresa y sobre los 

preparativos para una boda en un hotel. 

 Comprender un texto escrito con información sobre un hotel para la celebración de una 

conferencia y otro en el que se anuncia un hotel para la celebración de bodas. 

 Emitir mensajes orales relacionados con la organización de un acto para una empresa y con los 

preparativos para una boda en un hotel. 

 Escribir un correo electrónico confirmando la reserva de un lugar para celebrar un evento. 

 Aprender vocabulario relacionado con la organización de actos para empresas y la organización 

de bodas. 

 Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

81. Comprensión oral de una conversación entre el coordinador de eventos de un hotel y un 

empleado de una empresa que solicita información sobre el hotel para la celebración de 

un acto. 

82. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de actos 

para empresas. 

83. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre la secretaria de una empresa y el 

coordinador de eventos de un hotel para completar el formulario de reserva. 

84. Comprensión oral de una conversación entre el coordinador de bodas de un hotel y su 

ayudante sobre los preparativos de una boda. 

85. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de bodas. 

 

 Reading 

86. Lectura de un correo electrónico con información sobre un hotel para la 

celebración de una conferencia . 
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87. Lectura de un anuncio de un hotel para celebrar bodas. 

 

 Speaking 

88. Práctica de un diálogo relacionado con la celebración de un acto para una 

empresa en un hotel. 

89. Práctica de un diálogo relacionado con la organización de una boda en un hotel. 

90. Your Turn: práctica de un diálogo entre el coordinador de eventos de un hotel y 

su ayudante sobre los preparativos de una boda. 

 

 Writing 

91. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

92. Redacción una una carta confirmando la reserva de un lugar para la celebración 

de un evento. 

 

 Vocabulary Builder 

93. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de actos para 

empresas y la organización de bodas. 

 

 Grammar 

94. Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 

95. Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras 

que alguien dijo. 

96. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

97. Uso de palabras con más de un significado en inglés. 

98. Costumbres típicas del Reino Unido a la hora de dar discursos en las bodas. 

 

 

UNIT 18 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender conversaciones sobre cómo se hace el inventario en un hotel y sobre un pedido de 

productos para un hotel. 

 Comprender textos escritos sobre el inventario de un hotel y sobre una empresa proveedora de 

hoteles. 

 Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de un hotel y con el pedido de productos 

para un hotel. 

 Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto. 

 Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de un inventario y los pedidos a empresas 

proveedoras de hoteles. 
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 Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple, del Past Simple y del Future 

Simple. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

99. Comprensión oral de una conversación entre dos empleados de un hotel que 

están haciendo inventario. 

100. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elaboración de 

un inventario. 

101. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados de un 

hotel haciendo inventario para identificar los errores en la hoja de inventario. 

102. Comprensión oral de una conversación en la que la gobernanta de un hotel hace 

un pedido a un proveedor. 

103. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los pedidos a 

empresas proveedoras de hoteles. 

 

 Reading 

104. Lectura de una hoja de inventario de un hotel. 

105. Lectura de la página web de una empresa proveedora de hoteles. 

 

 Speaking 

106. Práctica de un diálogo sobre cómo hacer inventario en un hotel. 

107. Práctica de un diálogo relacionado con el pedido a un proveedor de productos 

para hoteles. 

108. Your Turn: práctica de un diálogo entre el jefe del departamento de limpieza de 

un hotel y una empresa proveedora de hoteles para hacer un pedido. 

 

 Writing 

109. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

110. Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto a una empresa 

proveedora de hoteles. 

 

 Vocabulary Builder 

111. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de un 

inventario y los pedidos a empresas proveedoras de hoteles. 

 

 Grammar 

112. Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el 

sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present 

Simple, en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la 

forma pasiva del Future Simple. 
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113. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

114. Expresiones cuyo uso es muy habitual en inglés.  

115. Uso del término “one-stop shop” para referirse a las tiendas que venden de todo. 

 

 

UNIT 19 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra conversación sobre 

una segunda entrevista de trabajo. 

 Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de recepcionista sénior y otro con el 

formulario de una entrevista de trabajo.  

 Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda entrevista de 

trabajo. 

 Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  

 Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones laborales, las 

entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

116. Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 

humanos de una empresa y un candidato a un puesto de recepcionista sénior. 

117. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las solicitudes de 

empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

118. Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos 

para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor de 

entre la lista que se da. 

119. Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 

recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de recepcionista sénior. 

120. Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las condiciones 

laborales y las entrevistas de trabajo. 

 

 Reading 

121. Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de recepcionista sénior. 

122. Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 
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 Speaking 

123. Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 

124. Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 

125. Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de recursos 

humanos habla con un candidato a un puesto de agente de viajes con el fin de completar 

el formulario. 

 

 Writing 

126. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

127. Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un 

puesto de trabajo. 

 

 Vocabulary Builder 

128. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de 

empleo, las condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la 

forma de ser de las personas en el trabajo. 

 

 Grammar 

129. Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el 

segundo condicional. 

130. Expresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional. 

131. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

132. Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a alguien a 

quien conoces por primera vez. 

133. Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una 

misma familia de palabras con su significado en la lengua materna del alumno/a. 

134. Expresiones cuyo uso es muy habitual en inglés. 

 

 

UNIT 20 

 

a) Objetivos 

 

 Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de 

presentación y los CV. 

 Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de 

presentación y un CV.  

 Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 

 Escribir un CV y una carta de presentación.  

 Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
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 Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo del turismo típicas 

de los países de habla inglesa. 

 

b) Contenidos 

 

 Listening 

135. Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el CV. 

136. Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del 

CV de la candidata con el fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se 

dan. 

 

 Reading 

137. Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 

138. Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 

 Speaking 

139. Contestación de forma oral a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

 Writing 

140. Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

141. Redacción de un CV y de una carta de presentación. 

 

 Vocabulary Builder 

142. Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 

 

 Grammar 

143. Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 

144. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 

 

 Tips 

145. Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano. 

146. Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo 

electrónico. 

147. Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien de 

manera formal cuando no se sabe el nombre del destinatario. 
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En caso de confinamiento, se ha elaborado un esquema alternativo para los ciclos de grado superior que 

puede encontrarse en la programación de los ciclos arriba señalados.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y 

UNIDADES DE TRABAJO 

A modo de rúbrica para evaluar los contenidos en cada unidad, se incluye una plantilla que puede 

utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando el criterio de evaluación, 

el instrumento de evaluación y el indicador de logro. 

 

Los contenidos se han agrupado en los cinco bloques (análisis de mensajes orales, interpretación de 

mensajes escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos escritos e identificación e 

interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de la lengua extranjera 

(inglesa)). 

 

Los instrumentos para evaluar y los indicadores de logro que se han especificado son los más generales, 

pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga.  
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Análisis de 

mensajes 

orales 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje 

– 

Comprensión 

de mensajes 

profesionales 

y cotidianos. 

• Mensajes 

directos, 

telefónicos, 

radiofónicos, 

grabados. 

• 

Terminología 

específica del 

sector de las 

agencias de 

viajes y la 

gestión de 

eventos. 

• Ideas 

principales y 

secundarias. 

• Recursos 

gramaticales: 

Tiempos 

verbales, 

preposiciones

, locuciones, 

expresión de 

la condición 

y duda, uso 

de la voz 

pasiva, 

oraciones de 

relativo, 

estilo 

indirecto, 

verbos 

preposicional

es, verbos 

Reconoce información profesional y cotidiana 

contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 

cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 

interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
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modales y 

otros. 

• Otros 

recursos 

lingüísticos. 

Funciones: 

gustos y 

preferencias, 

sugerencias, 

argumentacio

nes, 

instrucciones 

acuerdos y 

desacuerdos, 

hipótesis y 

especulacion

es, opiniones 

y consejos, 

persuasión y 

advertencia. 

• Diferentes 

acentos de 

lengua oral. 

• 

Identificació

n de registros 

con mayor o 

menor grado 

de 

formalidad 

en función de 

la intención 

comunicativa 

y del 

contexto de 

comunicació

n. 

• Utilización 

de estrategias 

para 

comprender e 

inferir 

significados 

por el 

contexto de 

palabras, 
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expresiones 

desconocidas 

e 

información 

implícita en 

textos orales 

sobre temas 

profesionales

. 

 

Interpretación de mensajes escritos 

Conteni

dos 

Resultado

s de 

aprendiza

je 

Criterios de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 

escrita 

Prueba 

oral 

Actividades Otros Lo 

consigue 

No lo 

consigue 

totalment

e 

Lo 

cons

igue 

con 

dific

ulta

d 

N

o 

l

o 

c

o

n

s

i

g

u

e 

– 

Predicc

ión de 

informa

ción a 

partir 

de 

element

os 

textuale

s y no 

textuale

s en 

textos 

escritos 

sobre 

temas 

diverso

s. 

– 

Recurs

os 

digitale

s, 

Interpreta 

informaci

ón 

profesion

al 

contenida 

en 

textos 

escritos 

complejos

, 

analizand

o de 

forma 

comprensi

va 

sus 

contenido

s. 

 

 

 

a) Se ha 

leído con un 

alto grado de 

independenci

a, 

adaptando el 

estilo y la 

velocidad de 

la lectura a 

distintos 

textos y 

finalidades y 

utilizando 

fuentes de 

referencia 

apropi

adas 

de 

forma 

selecti

va. 

        

b) Se ha 

interpretado la 
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informá

ticos y 

bibliogr

áficos, 

para 

solucio

nar 

proble

mas de 

compre

nsión o 

para 

buscar 

informa

ción 

específi

ca 

necesar

ia para 

la 

realizac

ión de 

una 

tarea. 

– 

Compr

ensión 

de 

mensaj

es, 

textos, 

artículo

s 

básicos 

profesi

onales 

y 

cotidia

nos. 

• 

Soporte

s 

telemát

icos: 

fax, e-

mail, 

burofax

. 

• 

Termin

ología 

específi

ca del 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correspondenc

ia relativa a su 

especialidad, 

captando 

fácilmente el 

significado 

esencial. 

c) Se han 

interpretado, 

con todo 

detalle, 

textos 

extensos y 

de relativa 

complejidad, 

relacionados 

o no con 

su 

especialidad, 

siempre que 

pueda volver 

a leer las 

secciones 

difíciles. 

        

d) Se ha 

relacionado 

el texto con 

el ámbito del 

sector 

a que se 

refiere. 

        

e) Se ha 

identificado 

con rapidez 

el contenido 

y la 

importancia 

de noticias, 

artículos e 

informes 

sobre una 

amplia serie 

de temas 

profesionale
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de las 

agencia

s de 

viajes y 

la 

gestión 

de 

eventos

. 

• 

Análisi

s de los 

errores 

más 

frecuen

tes. 

• Idea 

princip

al y 

secund

aria. 

Identifi

cación 

del 

propósi

to 

comuni

cativo, 

de los 

element

os 

textuale

s y de 

la 

forma 

de 

organiz

ar la 

informa

ción 

disting

uiendo 

las 

partes 

del 

texto. 

• 

Recurs

os 

gramati

cales: 

Tiempo

s 

verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s y decide si 

es oportuno 

un análisis 

más 

profundo. 

f) Se han 

realizado 

traducciones 

de textos 

complejos 

utilizando 

material de 

apoyo en 

caso 

necesario. 

        

g) Se han 

interpretado 

mensajes 

técnicos 

recibidos 

a través de 

soportes 

telemáticos: 

e-mail, fax. 

        

h) Se han 

interpretado 

instruccione

s extensas y 

complejas, 

que estén 

dentro de su 

especialidad. 
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s, 

preposi

ciones, 

phrasal 

verbs, I 

wish + 

pasado 

simple 

o 

perfect

o, I 

wish + 

would, 

If only; 

uso de 

la voz 

pasiva, 

oracion

es de 

relativo

, estilo 

indirect

o, 

verbos 

modale

s. 

– 

Relacio

nes 

lógicas: 

oposici

ón, 

concesi

ón, 

compar

ación, 

condici

ón, 

causa, 

finalida

d, 

resultad

o. 

– 

Relacio

nes 

tempor

ales: 

anterior

idad, 

posteri

oridad, 

simulta

neidad. 
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Producción de mensajes orales 

Contenidos Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 

escrita 

Prueba 

oral 

Actividades Otro

s 

Lo 

consigu

e 

1. No lo consigue 

totalmente 

– Mensajes orales. 

• Registros 

utilizados en la 

emisión de 

mensajes orales 

según el grado de 

formalidad. 

• Terminología 

específica del 

sector de las 

agencias de viajes 

y la gestión de 

eventos. «False 

friends» 

• Recursos 

gramaticales: 

Tiempos verbales, 

preposiciones, 

verbos 

preposicionales, 

locuciones, 

expresión de la 

condición y duda, 

uso de la voz 

pasiva, oraciones 

Emite mensajes 

orales claros y 

bien 

estructurados, 

analizando el 

contenido de la 

situación y 

adaptándose 

al registro 

lingüístico del 

interlocutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han 

identificado los 

registros utilizados 

para la 

emisión del 

mensaje. 

      

b) Se ha expresado 

con fluidez, 

precisión y 

eficacia 

sobre una amplia 

serie de temas 

generales, 

académicos, 

profesionales o de 

ocio, marcando 

con claridad la 

relación 

entre las ideas. 

      

c) Se ha 

comunicado 

espontáneamente, 

adoptando 
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de relativo, estilo 

indirecto, verbos 

modales y otros. 

• Otros recursos 

lingüísticos. 

Finalidad: gustos 

y preferencias, 

sugerencias, 

argumentaciones, 

instrucciones, 

acuerdos y 

desacuerdos, 

hipótesis y 

especulaciones, 

opiniones y 

consejos, 

persuasión y 

advertencia. 

• Fonética. 

Sonidos y 

fonemas vocálicos 

y sus 

combinaciones y 

sonidos y fonemas 

consonánticos y 

sus agrupaciones. 

• Marcadores 

lingüísticos de 

relaciones 

sociales, normas 

de cortesía y 

diferencias de 

registro. 

– Mantenimiento 

y seguimiento del 

discurso oral: 

• Conversaciones 

informales 

improvisadas 

sobre temas 

cotidianos y de su 

ámbito 

profesional. 

Participación. 

Opiniones 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un nivel de 

formalidad 

adecuado a las 

circunstancias. 

d) Se han utilizado 

normas de 

protocolo en 

presentaciones 

formales e 

informales. 

      

e) Se ha utilizado 

correctamente la 

terminología de 

la profesión. 

      

f) Se han 

expresado y 

defendido puntos 

de vista con 

claridad, 

proporcionando 

explicaciones y 

argumentos 

adecuados. 

      

g) Se ha descrito y 

secuenciado un 

proceso de trabajo 

de su competencia. 

      

h) Se ha 

argumentado con 

todo detalle, la 

elección 

de una 

determinada 

opción o 

procedimiento de 

trabajo 

elegido. 

      

i) Se ha solicitado 

la reformulación 

del discurso o 
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Intercambio de 

información de 

interés personal. 

• Recursos 

utilizados en la 

planificación 

elemental del 

mensaje oral para 

facilitar la 

comunicación. 

Secuenciación del 

discurso oral. 

• Toma, 

mantenimiento y 

cesión del turno de 

palabra. 

• Apoyo, 

demostración de 

entendimiento, 

petición de 

aclaración, etc. 

• Entonación 

como recurso de 

cohesión del texto 

oral: uso de los 

patrones de 

entonación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parte del mismo 

cuando se ha 

considerado 

necesario. 

 

Emisión de textos escritos 
 

Contenidos Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 
 

Prueba 

escrita 

Prueba 

oral 

Actividades Otros Lo 

consigue 

No lo consigue totalmente 

– 

Elaboración 

de un texto. 

Planificación

. Uso de las 

Elabora 

documentos e 

informes 

propios del 

sector 

a) Se han 

redactado 

textos claros y 

detallados 

sobre 
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estrategias 

necesarias: 

ideas, 

párrafos 

cohesionados 

y revisión de 

borradores. 

– Expresión 

y 

cumplimenta

ción de 

mensajes y 

textos 

profesionales 

y cotidianos. 

• Currículo 

vitae y 

soportes 

telemáticos: 

fax, e-mail, 

burofax. 

• 

Terminología 

específica 

del sector de 

las agencias 

de viajes y la 

gestión de 

eventos. 

• Idea 

principal y 

secundarias. 

Propósito 

comunicativo 

de los 

elementos 

textuales y 

de la forma 

de organizar 

la 

información 

distinguiendo 

las partes del 

texto. 

• Recursos 

gramaticales: 

Tiempos 

verbales, 

preposicione

s, verbos 

preposicional

es, verbos 

modales, 

locuciones, 

uso de la voz 

pasiva, 

oraciones de 

relativo, 

o de la vida 

académica y 

cotidiana, 

relacionando 

los 

recursos 

lingüísticos 

con el 

propósito del 

mismo. 

una variedad 

de temas 

relacionados 

con su 

especialidad, 

sintetizando y 

evaluando 

información y 

argumentos 

procedentes 

de varias 

fuentes. 

b) Se ha 

organizado la 

información 

con 

corrección, 

precisión, 

coherencia y 

cohesión, 

solicitando y/o 

facilitando 

información de 

tipo general o 

detallada. 

      

c) Se han 

redactado 

informes, 

destacando los 

aspectos 

significativos 

y ofreciendo 

detalles 

relevantes que 

sirvan 

de apoyo. 

      

d) Se ha 

cumplimentad

o 

documentació

n específica 

de su campo 

profesional. 

      

e) Se han 

aplicado las 

fórmulas 

establecidas y 

el 

vocabulario 

específico en 

la 

cumplimentaci
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estilo 

indirecto. 

Nexos: 

«because 

of», «since», 

«although», 

«even if», 

«in spite of», 

«despite», 

«however», 

«in contrast” 

y otros. 

• 

Secuenciació

n del 

discurso 

escrito: 

«first», 

«after», 

«then,»finall

y». 

• Derivación: 

sufijos para 

formar 

adjetivos y 

sustantivos. 

– Relaciones 

lógicas: 

oposición, 

concesión, 

comparación, 

condición, 

causa, 

finalidad, 

resultado, 

consecuencia

. 

– Relaciones 

temporales: 

anterioridad, 

posterioridad

, 

simultaneida

d. 

– Coherencia 

textual: 

• Adecuación 

del texto al 

contexto 

comunicativo

. 

• Tipo y 

formato de 

texto. 

• Variedad 

de lengua. 

Registro. 

• Selección 

léxica, de 

ón de 

documentos. 

f) Se han 

resumido 

artículos, 

manuales de 

instrucciones 

y otros 

documentos 

escritos, 

utilizando un 

vocabulario 

amplio para 

evitar la 

repetición 

frecuente. 

      

g) Se han 

utilizado las 

fórmulas de 

cortesía 

propias 

del documento 

a elaborar. 
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estructuras 

sintácticas y 

de contenido 

relevante. 

• Inicio del 

discurso e 

introducción 

del tema. 

Desarrollo y 

expansión: 

- 

Ejemplificaci

ón. 

- Conclusión 

y/ o resumen 

del discurso. 

• Uso de los 

signos de 

puntuación. 

– Escritura, 

en soporte 

papel y 

digital, de 

descripciones 

de 

experiencias 

profesionales 

y 

acontecimien

tos, narración 

de hechos 

reales o 

imaginados, 

corresponden

cia, 

informes, 

resúmenes, 

noticias o 

instrucciones

, con 

claridad, 

lenguaje 

sencillo y 

suficiente 

adecuación 

gramatical y 

léxica. 

– Elementos 

gráficos para 

facilitar la 

comprensión: 

ilustraciones, 

tablas, 

gráficos o 

tipografía, en 

soporte papel 

y digital. 
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Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa) 

Contenidos Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de 

evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba escrita Prueba 

oral 

Actividades Otros Lo consigue No lo consigue totalmente 

– 

Valoración 

de las 

normas 

sociocultura

les y 

protocolaria

s en las 

relaciones 

internaciona

les. 

– Uso de los 

recursos 

formales y 

funcionales 

en 

situaciones 

que 

requieren un 

comportami

ento 

socioprofesi

onal con el 

fin de 

proyectar 

una buena 

imagen de 

la empresa. 

– 

Reconocimi

ento de la 

lengua 

extranjera 

para 

profundizar 

en 

conocimient

os que 

resulten de 

interés a lo 

largo de la 

vida 

personal y 

profesional. 

– Uso de 

registros 

adecuados 

según el 

contexto de 

la 

comunicaci

ón, el 

Aplica actitudes 

y 

comportamiento

s profesionales 

en situaciones de 

comunicación, 

describiendo las 

relaciones 

típicas 

características 

del país de la 

lengua 

extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han definido 

los rasgos más 

significativos de 

las costumbres y 

usos de la 

comunidad donde 

se habla la lengua 

extranjera. 

      

b) Se han descrito 

los protocolos y 

normas de 

relación social 

propios del país. 

      

c) Se han 

identificado los 

valores y 

creencias propios 

de la comunidad 

donde se habla la 

lengua extranjera. 

      

d) Se han 

identificado los 

aspectos socio-

profesionales 

propios del sector, 

en cualquier tipo 

de texto. 

      

e) Se han aplicado 

los protocolos y 

normas de 

relación social 

propios del país 

de la lengua 

extranjera. 

      

f) Se han 

reconocido los 

marcadores 

lingüísticos de 

la procedencia 

regional. 
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interlocutor 

y la 

intención de 

los 

interlocutor

es. 

– Interés por 

la buena 

presentación 

de los textos 

escritos 

tanto en 

soporte 

papel como 

digital, con 

respeto a las 

normas 

gramaticales

, 

ortográficas 

y 

tipográficas. 
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3.1. Tabla de consulta de indicadores de logro 

 

A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de logro de los 

criterios de evaluación de cada bloque. 

 

ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

a) Se ha identificado la 

idea principal del 

mensaje. 

a) Se ha identificado casi 

sin dificultad la idea 

principal del mensaje. 

a) Se ha identificado con 

dificultad la idea principal 

del mensaje. 

a) No se ha identificado la idea 

principal del mensaje. 

b) Se ha reconocido la 

finalidad de mensajes 

radiofónicos 

y de otro material grabado 

o retransmitido 

pronunciado 

en lengua estándar 

identificando el estado de 

ánimo y el tono del 

hablante. 

b) Se ha reconocido casi sin 

dificultad la finalidad de 

mensajes radiofónicos 

y de otro material grabado 

o retransmitido 

pronunciado 

en lengua estándar 

identificando el estado de 

ánimo y el tono del 

hablante. 

b) Se ha reconocido con 

dificultad la finalidad de 

mensajes radiofónicos 

y de otro material grabado 

o retransmitido 

pronunciado 

en lengua estándar 

identificando el estado de 

ánimo y el tono del 

hablante. 

b) No se ha reconocido la finalidad 

de mensajes radiofónicos 

y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado 

en lengua estándar identificando el 

estado de 

ánimo y el tono del hablante. 

c) Se ha extraído 

información de 

grabaciones en lengua 

estándar relacionadas con 

la vida social, profesional 

o académica. 

c) Se ha extraído casi sin 

dificultad información de 

grabaciones en lengua 

estándar relacionadas con la 

vida social, profesional 

o académica. 

c) Se ha extraído con 

dificultad información de 

grabaciones en lengua 

estándar relacionadas con la 

vida social, profesional 

o académica. 

c) No se ha extraído información de 

grabaciones en lengua 

estándar relacionadas con la vida 

social, profesional 

o académica. 

d) Se han identificado los 

puntos de vista y las 

actitudes 

del hablante. 

d) Se han identificado casi 

sin dificultad los puntos de 

vista y las actitudes 

del hablante. 

d) Se han identificado con 

dificultad los puntos de 

vista y las actitudes 

del hablante. 

d) No se han identificado los puntos 

de vista y las actitudes 

del hablante. 

e) Se han identificado las 

ideas principales de 

declaraciones 

y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, 

e) Se han identificado casi 

sin dificultad las ideas 

principales de 

declaraciones 

y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, 

e) Se han identificado con 

dificultad las ideas 

principales de 

declaraciones 

y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, 

e) No se han identificado las ideas 

principales de declaraciones 

y mensajes sobre temas concretos y 

abstractos, 

en lengua estándar y con un ritmo 

normal. 



 

 
 

 
 

381 

en lengua estándar y con 

un ritmo normal. 

en lengua estándar y con un 

ritmo normal. 

en lengua estándar y con un 

ritmo normal. 

f) Se ha comprendido con 

todo detalle lo que se le 

dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente 

con 

ruido de fondo. 

f) Se ha comprendido con 

todo detalle y casi sin 

dificultad lo que se le 

dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

f) Se ha comprendido con 

todo detalle, pero con 

dificultad, lo que se le 

dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con 

ruido de fondo. 

f) No se ha comprendido con todo 

detalle lo que se le 

dice en lengua estándar, incluso en 

un ambiente con 

ruido de fondo. 

g) Se han extraído las 

ideas principales de 

conferencias, 

charlas e informes, y otras 

formas de presentación 

académica y profesional 

lingüísticamente 

complejas. 

g) Se han extraído casi sin 

dificultad las ideas 

principales de conferencias, 

charlas e informes, y otras 

formas de presentación 

académica y profesional 

lingüísticamente complejas. 

g) Se han extraído con 

dificultad las ideas 

principales de conferencias, 

charlas e informes, y otras 

formas de presentación 

académica y profesional 

lingüísticamente complejas. 

g) No se han extraído las ideas 

principales de conferencias, 

charlas e informes, y otras formas de 

presentación 

académica y profesional 

lingüísticamente complejas. 

h) Se ha tomado 

conciencia de la 

importancia de 

comprender globalmente 

un mensaje, sin entender 

todos 

y cada uno de los 

elementos del mismo. 

h) Se ha tomado casi sin 

dificultad conciencia de la 

importancia de 

comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos 

del mismo. 

h) Se ha tomado con 

dificultad conciencia de la 

importancia de 

comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos 

del mismo. 

h) No se ha tomado conciencia de la 

importancia de 

comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos 

y cada uno de los elementos del 

mismo. 

 

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia y 

casi sin dificultad, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia, 

pero con dificultad, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

a) No se ha leído con un alto grado 

de independencia, 

adaptando el estilo y la velocidad de 

la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando 

fuentes de referencia 

apropiadas de forma selectiva. 
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apropiadas de forma 

selectiva. 

apropiadas de forma 

selectiva. 

apropiadas de forma 

selectiva. 

b) Se ha interpretado la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad, captando 

fácilmente el significado 

esencial. 

b) Se ha interpretado casi 

sin dificultad la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad, captando 

fácilmente el significado 

esencial. 

b) Se ha interpretado con 

dificultad la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad, captando 

fácilmente el significado 

esencial. 

b) No se ha interpretado la 

correspondencia relativa a su  

especialidad, captando fácilmente el 

significado esencial. 

c) Se han interpretado, 

con todo detalle, textos 

extensos y de relativa 

complejidad, relacionados 

o no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones 

difíciles. 

c) Se han interpretado, con 

todo detalle y casi sin 

dificultad, textos 

extensos y de relativa 

complejidad, relacionados o 

no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones 

difíciles. 

c) Se han interpretado, con 

todo detalle, pero con 

dificultad, textos 

extensos y de relativa 

complejidad, relacionados o 

no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones 

difíciles. 

c) No se han interpretado, con todo 

detalle, textos 

extensos y de relativa complejidad, 

relacionados o no con 

su especialidad, siempre que pueda 

volver a leer las secciones 

difíciles. 

d) Se ha relacionado el 

texto con el ámbito del 

sector 

a que se refiere. 

d) Se ha relacionado casi 

sin dificultad el texto con el 

ámbito del sector 

a que se refiere. 

d) Se ha relacionado con 

dificultad el texto con el 

ámbito del sector 

a que se refiere. 

d) No se ha relacionado el texto con 

el ámbito del sector 

a que se refiere. 

e) Se ha identificado con 

rapidez el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si 

es oportuno 

un análisis más profundo. 

e) Se ha identificado con 

rapidez y casi sin dificultad 

el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si es 

oportuno 

un análisis más profundo. 

e) Se ha identificado con 

rapidez, pero con dificultad, 

el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si es 

oportuno 

un análisis más profundo. 

e) No se ha identificado con rapidez 

el contenido y la 

importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales 

y decide si es oportuno 

un análisis más profundo. 

f) Se han realizado 

traducciones de textos 

complejos 

f) Se han realizado casi sin 

dificultad traducciones de 

textos complejos 

f) Se han realizado con 

dificultad traducciones de 

textos complejos 

f) No se han realizado traducciones 

de textos complejos 

utilizando material de apoyo en caso 

necesario. 
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utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se han interpretado 

mensajes técnicos 

recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) Se han interpretado casi 

sin dificultad mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) Se han interpretado con 

dificultad mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) No se han interpretado mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes telemáticos: e-

mail, fax. 

h) Se han interpretado 

instrucciones extensas y 

complejas, que estén 

dentro de su especialidad. 

h) Se han interpretado casi 

sin dificultad instrucciones 

extensas y 

complejas, que estén dentro 

de su especialidad. 

h) Se han interpretado con 

dificultad instrucciones 

extensas y 

complejas, que estén dentro 

de su especialidad. 

h) No se han interpretado 

instrucciones extensas y 

complejas, que estén dentro de su 

especialidad. 

 

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

apropiadas de forma 

selectiva. 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia y 

casi sin dificultad, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

apropiadas de forma 

selectiva. 

a) Se ha leído con un alto 

grado de independencia, 

pero con dificultad, 

adaptando el estilo y la 

velocidad de la lectura a 

distintos 

textos y finalidades y 

utilizando fuentes de 

referencia 

apropiadas de forma 

selectiva. 

a) No se ha leído con un alto grado 

de independencia, 

adaptando el estilo y la velocidad de 

la lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando 

fuentes de referencia 

apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad, captando 

fácilmente el significado 

esencial. 

b) Se ha interpretado la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad casi sin 

dificultad, captando 

fácilmente el significado 

esencial. 

b) Se ha interpretado la 

correspondencia relativa a 

su 

especialidad con dificultad, 

captando fácilmente el 

significado esencial. 

b) No se ha interpretado la 

correspondencia relativa a su 

especialidad, captando fácilmente el 

significado esencial. 

c) Se han interpretado, 

con todo detalle, textos 

c) Se han interpretado, con 

todo detalle y casi sin 

dificultad, textos 

c) Se han interpretado, con 

todo detalle, pero con 

dificultad, textos 

c) No se han interpretado, con todo 

detalle, textos 
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extensos y de relativa 

complejidad, relacionados 

o no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones 

difíciles. 

extensos y de relativa 

complejidad, relacionados o 

no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones 

difíciles. 

extensos y de relativa 

complejidad, relacionados o 

no con 

su especialidad, siempre 

que pueda volver a leer las 

secciones 

difíciles. 

extensos y de relativa complejidad, 

relacionados o no con 

su especialidad, siempre que pueda 

volver a leer las secciones 

difíciles. 

d) Se ha relacionado el 

texto con el ámbito del 

sector 

a que se refiere. 

d) Se ha relacionado casi 

sin dificultad el texto con el 

ámbito del sector 

a que se refiere. 

d) Se ha relacionado con 

dificultad el texto con el 

ámbito del sector 

a que se refiere. 

d) No se ha relacionado el texto con 

el ámbito del sector 

a que se refiere. 

e) Se ha identificado con 

rapidez el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si 

es oportuno 

un análisis más profundo. 

e) Se ha identificado con 

rapidez y casi sin dificultad 

el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si es 

oportuno 

un análisis más profundo. 

e) Se ha identificado con 

rapidez, pero con dificultad, 

el contenido y la 

importancia de noticias, 

artículos e informes sobre 

una 

amplia serie de temas 

profesionales y decide si es 

oportuno 

un análisis más profundo. 

e) No se ha identificado con rapidez 

el contenido y la 

importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una 

amplia serie de temas profesionales 

y decide si es oportuno 

un análisis más profundo. 

f) Se han realizado 

traducciones de textos 

complejos 

utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

f) Se han realizado casi sin 

dificultad traducciones de 

textos complejos 

utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

f) Se han realizado con 

dificultad traducciones de 

textos complejos 

utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

f) No se han realizado traducciones 

de textos complejos 

utilizando material de apoyo en caso 

necesario. 

g) Se han interpretado 

mensajes técnicos 

recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) Se han interpretado casi 

sin dificultad mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) Se han interpretado con 

dificultad mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes 

telemáticos: e-mail, fax. 

g) No se han interpretado mensajes 

técnicos recibidos 

a través de soportes telemáticos: e-

mail, fax. 

h) Se han interpretado 

instrucciones extensas y 

complejas, que estén 

dentro de su especialidad. 

h) Se han interpretado casi 

sin dificultad instrucciones 

extensas y 

complejas, que estén dentro 

de su especialidad. 

h) Se han interpretado con 

dificultad instrucciones 

extensas y 

complejas, que estén dentro 

de su especialidad. 

h) No se han interpretado 

instrucciones extensas y 

complejas, que estén dentro de su 

especialidad. 
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i) Se ha solicitado la 

reformulación del 

discurso o 

parte del mismo cuando 

se ha considerado 

necesario. 

i) Se ha solicitado casi sin 

dificultad la reformulación 

del discurso o 

parte del mismo cuando se 

ha considerado necesario. 

i) Se ha solicitado con 

dificultad la reformulación 

del discurso o 

parte del mismo cuando se 

ha considerado necesario. 

i) No se ha solicitado la 

reformulación del discurso o 

parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 

 

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

a) Se han redactado textos 

breves relacionados con 

aspectos cotidianos y/o 

profesionales. 

a) Se han redactado casi sin 

dificultad textos breves 

relacionados con aspectos 

cotidianos y/o 

profesionales. 

a) Se han redactado con 

dificultad textos breves 

relacionados con aspectos 

cotidianos y/o 

profesionales. 

a) No se han redactado textos breves 

relacionados con aspectos cotidianos 

y/o profesionales. 

b) Se ha organizado la 

información de manera 

coherente y cohesionada. 

b) Se ha organizado casi sin 

dificultad la información de 

manera coherente y 

cohesionada. 

b) Se ha organizado con 

dificultad la información de 

manera coherente y 

cohesionada. 

b) No se ha organizado la 

información de manera coherente y 

cohesionada. 

c) Se han realizado 

resúmenes de textos 

relacionados con su 

entorno profesional. 

 

c) Se han realizado casi sin 

dificultad resúmenes de 

textos relacionados con su 

entorno profesional. 

 

c) Se han realizado con 

dificultad resúmenes de 

textos relacionados con su 

entorno profesional. 

 

c) No se han realizado resúmenes de 

textos relacionados con su entorno 

profesional. 

 

d) Se ha cumplimentado 

documentación específica 

de su campo profesional. 

d) Se ha cumplimentado 

casi sin dificultad 

documentación específica 

de su campo profesional. 

d) Se ha cumplimentado 

con dificultad 

documentación específica 

de su campo profesional. 

d) No se ha cumplimentado 

documentación específica de su 

campo profesional. 

e) Se han aplicado las 

fórmulas establecidas y el 

vocabulario específico en 

la cumplimentación de 

documentos. 

e) Se han aplicado casi sin 

dificultad las fórmulas 

establecidas y el 

vocabulario específico en la 

cumplimentación de 

documentos. 

e) Se han aplicado con 

dificultad las fórmulas 

establecidas y el 

vocabulario específico en la 

cumplimentación de 

documentos. 

e) No se han aplicado las fórmulas 

establecidas y el vocabulario 

específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido las 

ideas principales de 

informaciones dadas, 

f) Se han resumido casi sin 

dificultad las ideas 

principales de 

f) Se han resumido con 

dificultad las ideas 

principales de 

f) No se han resumido las ideas 

principales de informaciones dadas, 
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utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

informaciones dadas, 

utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

informaciones dadas, 

utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 

g) Se han utilizado las 

fórmulas de cortesía 

propias del documento 

que se va a elaborar. 

g) Se han utilizado casi sin 

dificultad las fórmulas de 

cortesía propias del 

documento que se va a 

elaborar. 

g) Se han utilizado con 

dificultad las fórmulas de 

cortesía propias del 

documento que se va a 

elaborar. 

g) No se han utilizado las fórmulas 

de cortesía propias del documento 

que se va a elaborar. 

 

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS 

PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA) 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

a) Se han definido los 

rasgos más significativos 

de las costumbres y usos 

de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

 

a) Se han definido casi sin 

dificultad los rasgos más 

significativos de las 

costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

 

a) Se han definido con 

dificultad los rasgos más 

significativos de las 

costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

 

a) No se han definido los rasgos más 

significativos de las costumbres y 

usos de la comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

 

b) Se han descrito los 

protocolos y normas de 

relación social propios del 

país. 

b) Se han descrito casi sin 

dificultad los protocolos y 

normas de relación social 

propios del país. 

b) Se han descrito con 

dificultad los protocolos y 

normas de relación social 

propios del país. 

b) No se han descrito los protocolos 

y normas de relación social propios 

del país. 

c) Se han identificado los 

valores y creencias 

propios de la comunidad 

donde se habla la lengua 

extranjera. 

c) Se han identificado casi 

sin dificultad los valores y 

creencias propios de la 

comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

c) Se han identificado con 

dificultad los valores y 

creencias propios de la 

comunidad donde se habla 

la lengua extranjera. 

c) No se han identificado los valores 

y creencias propios de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

d) Se han identificado los 

aspectos socio-

profesionales propios del 

sector, en cualquier tipo 

de texto. 

d) Se han identificado sin 

dificultad los aspectos 

socio-profesionales propios 

del sector, en cualquier tipo 

de texto. 

d) Se han identificado con 

dificultad los aspectos 

socio-profesionales propios 

del sector, en cualquier tipo 

de texto. 

d) No se han identificado los 

aspectos socio-profesionales propios 

del sector, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los 

protocolos y normas de 

relación social propios del 

e) Se han aplicado sin 

dificultad los protocolos y 

normas de relación social 

e) Se han aplicado con 

dificultad los protocolos y 

normas de relación social 

e) No se han aplicado los protocolos 

y normas de relación social propios 

del país de la lengua extranjera. 
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país de la lengua 

extranjera. 

propios del país de la 

lengua extranjera. 

propios del país de la 

lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los 

marcadores lingüísticos 

de 

la procedencia regional. 

f) Se han reconocido casi 

sin dificultad los 

marcadores lingüísticos de 

la procedencia regional. 

f) Se han reconocido con 

dificultad los marcadores 

lingüísticos de 

la procedencia regional. 

f) No se han reconocido los 

marcadores lingüísticos de 

la procedencia regional. 
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4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA (*) 

 

4.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación (*) 

 

Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:  

 exámenes  

 actividades escritas 

 actividades orales 

 actitud 

 participación en clase 

 

Los instrumentos de evaluación deben permitir valorar el grado de consecución de los criterios de 

evaluación y, por consiguiente, de los resultados de aprendizaje. 

 

Las calificaciones parciales y finales deben estar basadas en el logro de los distintos resultados de los 

criterios de evaluación en función de su relevancia. 

 

Como criterios de calificación no puede utilizarse la ponderación de los instrumentos de evaluación 

utilizados (pruebas teórico-prácticas, actividades y trabajos) o actitud; la calificación debe estar 

relacionada con el nivel de logro obtenido en el conjunto de los criterios de evaluación. 

 

4.2. Criterios de calificación y recuperación. 

 

- Actividades de gramática y vocabulario: 40% de la nota final. En este porcentaje se incluyen actividades 

de clase de este tipo y las partes de los test parciales y finales que hagan referencia a gramática y 

vocabulario, valiendo para el cálculo final según complejidad de la actividad o test. 

- Actividades de desarrollo de las cuatro habilidades básicas (producción y comprensión de textos orales y 

escritos): 50% de la nota final. En este porcentaje se incluyen actividades de clase de este tipo y las partes 

de los test parciales y finales que hagan referencia a estas destrezas básicas, valiendo para el cálculo final 

según complejidad de la actividad o test. 

- Asistencia regular, participación e interés en la asignatura: 10%. 

 

Estos criterios de calificación serán válidos para las evaluaciones trimestrales y final. Los alumnos 

deberán recuperar las evaluaciones pendientes mediante una parte específica en los exámenes finales de 

evaluación. 

 

Para la evaluación extraordinaria, deberán realizar un examen específico.  
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5. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Equipamientos 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente - Ordenadores instalados en red, impresora de alta 

velocidad, cañón de proyección, Internet. 

- Software de ofimática (procesador de textos, base de 

datos, presentaciones, hoja de cálculo, etc.) 

- Pizarra. 

- Medios audiovisuales y común para lenguas 

extranjeras (TV, DVD, VIDEO, Reproductores CD-

cinta, etc.). 

 

 

5.1 Recursos materiales y didácticos propios del módulo (*) 

A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book y el Workbook Burlington Professional 

Modules: Tourism. Además, se utilizará el material de audio que hay disponible en la web 

www.burlingtonbooks.es. 
 

http://www.burlingtonbooks.es/
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA: 

 
 

- Bachillerato 

- Ciclo de Educación Infantil 
- Ciclo de Promoción e Igualdad de Género 

- Ciclo de Animación Sociocultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA 1º DE BACHILLERATO. 
 
 
 

       Debido al estado de pandemia por el Covid-19 y la supresión de las clases presenciales en marzo del 2020, 

este Departamento ha propuesto tres posibles escenarios de               enseñanza-aprendizaje durante el curso 

académico 2020-21 con sus correspondientes criterios de evaluación:  

 

 ESCENARIO I: Enseñanza presencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 80% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 80%.  

 

2. El 10% de la nota corresponderá al trabajo realizado por el alumno/a en clase, ya sea corrección de 

ejercicios o cualquier actividad demandada por el profesor. 

 

3. El 10% restante será el resultado de la actitud demostrada durante el trimestre en los términos de atención 

a clase, trabajo, respeto, consideración al docente y actitud positiva hacia la asignatura. 

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada apartado. En 

los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que supondrá el 50% de los 

apartados 1 y 3 (40% del total) 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación continua 

en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO II: Enseñanza semipresencial. 
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La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 70% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas propuestas por el docente, incluidas 

las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), y el apartado de “Grammar y 

Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota máxima en las pruebas objetivas será 

un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 70%. 

 

2. El 30% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. En la media de lo posible los exámenes se harán de forma presencial, siempre y cuando las Autoridades 

Sanitarias nos lo permita. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación 

continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. Lo igual ocurre con las clases 

virtuales impartidas online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO III: Enseñanza online. 

 

La nota será el resultado d BACHILLERATO e aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 60% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas propuestas por el docente, incluidas 

las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), y el apartado de “Grammar y 

Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota máxima en las pruebas objetivas será 

un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 60%. 
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2. El 40% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. Dado este escenario excepcional, se le dará vital importancia la enseñanza-aprendizaje on line a través de 

la plataforma Google Classroom, para ello las clases virtuales serán de obligatoria asistencia, pudiendo 

perder el derecho a evaluación continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 Consideraciones aplicables a los 3 escenarios anteriores. 

 

1. La evaluación será continúa (no una suma de parciales), por tanto, se tendrá en cuenta la progresión 

y el rendimiento del alumno/a a lo largo de todo del curso académico, teniendo especial importancia el 

último trimestre (segunda o tercera evaluación en el caso de confinamiento o educación semipresencial), para 

decidir si el alumno aprueba o necesita realizar alguna prueba de recuperación, es decir, un alumn@ con una 

nota inferior a 5 en ese último trimestre antes del confinamiento tendrá que recuperar la asignatura mediante 

una prueba (a ser posible presencial, según marquen las autoridades sanitarias). 

 

2. Será obligatorio llevar a cabo todas las pruebas requeridas, incluidas las orales. La negativa a realizar 

cualquiera de las pruebas propuestas por el docente conllevará el suspenso automático de la correspondiente 

evaluación. 

 

3. El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en exámenes, actividades propuestas por 

el docente o modo fraudulento en la realización de trabajos. Los exámenes serán grabados, el uso de dichas 

grabaciones será único y exclusivo con carácter reservado. 

 

4. El alumno/a se ajustará a los siguientes protocolos establecidos por el departamento:  

- Uso correcto de Google Classroom (ver anexo I). 
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- Directrices para hacer exámenes online (ver anexo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA 2º DE BACHILLERATO. 
 
 
 

       Debido al estado de pandemia por el Covid-19 y la supresión de las clases presenciales en marzo del 2020, 

este Departamento ha propuesto tres posibles escenarios de               enseñanza-aprendizaje durante el curso 

académico 2020-21 con sus correspondientes criterios de evaluación:  

 

 ESCENARIO I: Enseñanza presencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 70% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 70%.  

 

2. El 15% de la nota corresponderá al trabajo realizado por el alumno/a en relación a la prueba EBAU, que 

marcará el docente mediante ejercicios y/o exámenes específicos. 

 

3. El 15% restante será el resultado del trabajo realizado en “Google Classroom”, la cual es la plataforma 

virtual habilitado para la enseñanza-aprendizaje online. 

Cada profesor comunicará a los alumnos el valor de cada una de las actividades realizadas para cada apartado. En 

los casos que el profesor estime conveniente, habrá un examen final de evaluación que supondrá el 50% de los 

apartados 1 y 3 (40% del total) 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación continua 

en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 
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 ESCENARIO II: Enseñanza semipresencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 70% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas propuestas por el docente, incluidas 

las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), y el apartado de “Grammar y 

Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota máxima en las pruebas objetivas será 

un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 70%. 

 

2. El 30% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. En la media de lo posible los exámenes se harán de forma presencial, siempre y cuando las Autoridades 

Sanitarias nos lo permita. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación 

continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. Lo igual ocurre con las clases 

virtuales impartidas online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO III: Enseñanza online. 
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La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 60% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas propuestas por el docente, incluidas 

las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), y el apartado de “Grammar y 

Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota máxima en las pruebas objetivas será 

un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 60%. 

 

2. El 40% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. Dado este escenario excepcional, se le dará vital importancia la enseñanza-aprendizaje on line a través de 

la plataforma Google Classroom, para ello las clases virtuales serán de obligatoria asistencia, pudiendo 

perder el derecho a evaluación continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consideraciones aplicables a los 3 escenarios anteriores. 

 

1. La evaluación será continúa (no una suma de parciales), por tanto, se tendrá en cuenta la progresión 

y el rendimiento del alumno/a a lo largo de todo del curso académico, teniendo especial importancia el 

último trimestre (segunda o tercera evaluación en el caso de confinamiento o educación semipresencial), para 

decidir si el alumno aprueba o necesita realizar alguna prueba de recuperación, es decir, un alumn@ con una 

nota inferior a 5 en ese último trimestre antes del confinamiento tendrá que recuperar la asignatura mediante 

una prueba (a ser posible presencial, según marquen las autoridades sanitarias). En cualquier caso, el 
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abandono (conexión con la plataforma) y/o la falta de tareas superior al 20% en Google Classroom también 

supondrá el derecho a la evaluación continua. 

 

2. Será obligatorio llevar a cabo todas las pruebas requeridas, incluidas las orales. La negativa a realizar 

cualquiera de las pruebas propuestas por el docente conllevará el suspenso automático de la correspondiente 

evaluación. 

 

3. El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en exámenes, actividades propuestas por 

el docente o modo fraudulento en la realización de trabajos. Los exámenes serán grabados, el uso de dichas 

grabaciones será único y exclusivo con carácter reservado. 

 

4. El alumno/a se ajustará a los siguientes protocolos establecidos por el departamento:  

- Uso correcto de Goggle Classroom (se incluye a continuación). 

- Directrices para hacer exámenes online (se incluye a continuación). 

 

5. Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior: 

 

- Aquellos alumnos/as que tengan pendiente la asignatura pendiente del curso anterior, se le dará como 

aprobada la asignatura si superan la primera y segunda evaluación con una nota mínima de 5 en el 

curso actual. 

 

- Para aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura suspensa durante el curso, se les realizará 

una prueba a principios de la 3º evaluación. 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA  

EL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (PRIMER Y SEGUNDO CURSO) 

 
 

       Debido al estado de pandemia por el Covid-19 y la supresión de las clases presenciales en marzo del 2020, 

este Departamento ha propuesto tres posibles escenarios de               enseñanza-aprendizaje durante el curso 

académico 2020-21 con sus correspondientes criterios de evaluación:  

 

 ESCENARIO I: Enseñanza presencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 
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que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la nota corresponderá al trabajo realizado por el alumno/a en clase, ya sea corrección de 

ejercicios o cualquier actividad demandada por el profesor y a la actitud demostrada durante el trimestre en 

los términos de atención a clase, trabajo, respeto, consideración al docente y actitud positiva hacia la 

asignatura. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación continua 

en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO II: Enseñanza semipresencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. En la media de lo posible los exámenes se harán de forma presencial, siempre y cuando las Autoridades 

Sanitarias nos lo permita. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación 
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continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. Lo igual ocurre con las clases 

virtuales impartidas online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO III: Enseñanza online. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. Dado este escenario excepcional, se le dará vital importancia la enseñanza-aprendizaje on line a través de 

la plataforma Google Classroom, para ello las clases virtuales serán de obligatoria asistencia, pudiendo 

perder el derecho a evaluación continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 
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 Consideraciones aplicables a los 3 escenarios anteriores. 

 

1. La evaluación será continúa (no una suma de parciales), por tanto, se tendrá en cuenta la progresión 

y el rendimiento del alumno/a a lo largo de todo del curso académico, teniendo especial importancia el 

último trimestre (segunda o tercera evaluación en el caso de confinamiento o educación semipresencial), para 

decidir si el alumno aprueba o necesita realizar alguna prueba de recuperación, es decir, un alumn@ con una 

nota inferior a 5 en ese último trimestre antes del confinamiento tendrá que recuperar la asignatura mediante 

una prueba (a ser posible presencial, según marquen las autoridades sanitarias). En cualquier caso, el 

abandono (conexión con la plataforma) y/o la falta de tareas superior al 20% en Google Classroom también 

supondrá el derecho a la evaluación continua. 

 

2. Será obligatorio llevar a cabo todas las pruebas requeridas, incluidas las orales. La negativa a realizar 

cualquiera de las pruebas propuestas por el docente conllevará el suspenso automático de la correspondiente 

evaluación. 

 

3. El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en exámenes, actividades propuestas por 

el docente o modo fraudulento en la realización de trabajos. Los exámenes serán grabados, el uso de dichas 

grabaciones será único y exclusivo con carácter reservado. 

 

4. El alumno/a se ajustará a los siguientes protocolos establecidos por el departamento:  

- Uso correcto de Goggle Classroom (se incluye a continuación). 

- Directrices para hacer exámenes online (se incluye a continuación). 

 

5. Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior: 

 

- Aquellos alumnos/as que tengan pendiente la asignatura pendiente del curso anterior, se le dará como 

aprobada la asignatura si superan la primera y segunda evaluación con una nota mínima de 5 en el 

curso actual. 
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- Para aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura suspensa durante el curso, se les realizará 

una prueba a principios de la 3º evaluación. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INGLÉS PARA EL CICLO  
DE PROMOCIÓN IGUALDAD GÉNERO (PRIMER Y SEGUNDO CURSO) 

 
 

       Debido al estado de pandemia por el Covid-19 y la supresión de las clases presenciales en marzo del 2020, 

este Departamento ha propuesto tres posibles escenarios de               enseñanza-aprendizaje durante el curso 

académico 2020-21 con sus correspondientes criterios de evaluación:  

 

 ESCENARIO I: Enseñanza presencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la nota corresponderá al trabajo realizado por el alumno/a en clase, ya sea corrección de 

ejercicios o cualquier actividad demandada por el profesor y a la actitud demostrada durante el trimestre en 

los términos de atención a clase, trabajo, respeto, consideración al docente y actitud positiva hacia la 

asignatura. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación continua 

en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 
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 ESCENARIO II: Enseñanza semipresencial. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 

añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. En la media de lo posible los exámenes se harán de forma presencial, siempre y cuando las Autoridades 

Sanitarias nos lo permita. 

 

Las clases presenciales son de obligatoria asistencia, se puede perder el derecho a evaluación 

continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. Lo igual ocurre con las clases 

virtuales impartidas online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCENARIO III: Enseñanza online. 

 

La nota será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

1. El 65% de la calificación se obtendrá de todo tipo de pruebas objetivas en las que se incluirán ejercicios 

que cubran las “FOUR BASIC SKILLS” (Reading, Speaking, Listening and Writing), así como también se 
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añade el apartado de “Grammar and Vocabulary”. Cada uno de los 5 bloques tiene un peso del 20%. La nota 

máxima en las pruebas objetivas será un máximo de 10; a dicho resultado se le aplicará el 65%.  

 

2. El 35% de la calificación se obtendrá de los trabajos y clases establecidas por el docente a través de 

“Google Classroom”: plataforma virtual habilitada para la enseñanza-aprendizaje online. 

 

3. Dado este escenario excepcional, se le dará vital importancia la enseñanza-aprendizaje on line a través de 

la plataforma Google Classroom, para ello las clases virtuales serán de obligatoria asistencia, pudiendo 

perder el derecho a evaluación continua en el caso de superar las faltas establecidas por la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consideraciones aplicables a los 3 escenarios anteriores. 

 

1. La evaluación será continúa (no una suma de parciales), por tanto, se tendrá en cuenta la progresión 

y el rendimiento del alumno/a a lo largo de todo del curso académico, teniendo especial importancia el 

último trimestre (segunda o tercera evaluación en el caso de confinamiento o educación semipresencial), para 

decidir si el alumno aprueba o necesita realizar alguna prueba de recuperación, es decir, un alumn@ con una 

nota inferior a 5 en ese último trimestre antes del confinamiento tendrá que recuperar la asignatura mediante 

una prueba (a ser posible presencial, según marquen las autoridades sanitarias). En cualquier caso, el 

abandono (conexión con la plataforma) y/o la falta de tareas superior al 20% en Google Classroom también 

supondrá el derecho a la evaluación continua. 
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2. Será obligatorio llevar a cabo todas las pruebas requeridas, incluidas las orales. La negativa a realizar 

cualquiera de las pruebas propuestas por el docente conllevará el suspenso automático de la correspondiente 

evaluación. 

 

3. El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en exámenes, actividades propuestas por 

el docente o modo fraudulento en la realización de trabajos. Los exámenes serán grabados, el uso de dichas 

grabaciones será único y exclusivo con carácter reservado. 

 

4. El alumno/a se ajustará a los siguientes protocolos establecidos por el departamento:  

- Uso correcto de Google Classroom (se incluye a continuación). 

- Directrices para hacer exámenes online (se incluye a continuación). 

 

5. Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior: 

 

- Aquellos alumnos/as que tengan pendiente la asignatura pendiente del curso anterior, se le dará como 

aprobada la asignatura si superan la primera y segunda evaluación con una nota mínima de 5 en el 

curso actual. 

 

- Para aquellos/as alumnos/as que no superen la asignatura suspensa durante el curso, se les realizará 

una prueba a principios de la 3º evaluación. 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

80%: G+V; R; L; W; Sp.* 

20%: - 10% Google Classroom** 

          - 10% attendance,  participation, 

behaviour. 

* Cada destreza representa un 20%. 

SEMIPRESENCIAL 

70%: G+V; R; L; W; Sp.* 

30%: Google Classroom** 

           

 

* Cada destreza representa un 20%. 

ONLINE 

60%: G+V; R; L; W; Sp.* 

40%: Google Classroom** 

ANNEX II: Guideline to do the online 

exam. 

* Cada destreza representa un 20%. 

* SKILLS (DESTREZAS) 
G + V: Grammar and Vocabulary 
R: Reading Comprehension 
L: Listening Comprehension 
W: Writing 
Sp: Oral expression (speaking) 

 
**ANNEX I: How to do your Google Classroom tasks (step by step) 

 

 

EVALUATION CRITERIA – 1º BACHILLERATO 

 

EVALUATION CRITERIA – 2º BACHILLERATO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

70%: G+V; R; L; W; Sp.* 

15%: Google Classroom**, tasks 

15%: EBAU exam 

          

* Cada destreza representa un 20%. 

SEMIPRESENCIAL 

70%: G+V; R; L; W; Sp.* 

30%: Google Classroom**,      EBAU 

exam 

           

* Cada destreza representa un 20%. 

ONLINE 

60%: G+V; R; L; W; Sp.* 

40%: Google Classroom**,  

         EBAU exam 

ANNEX: Guideline to do the online exam. 

* Cada destreza representa un 20%. 

 
* SKILLS (DESTREZAS) 
G + V: Grammar and Vocabulary 
R: Reading Comprehension 
L: Listening Comprehension 
W: Writing 
Sp: Oral expression (speaking) 
 
**ANNEX I: How to do your Google Classroom tasks (step by step) 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

65%: exam 

35%: Google Classroom*     (ANNEX 

I), tasks, attendance, 

participation. 

SEMIPRESENCIAL 

65%: exam 

35%: Google Classroom* (ANNEX I), 

tasks, attendance, 

participation. 

ONLINE 

65%: online exam** (ANNEX II) 

35%: Google Classroom* (ANNEX I), tasks, 

attendance, participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRESENCIAL 

65%: exam 

35%: Google Classroom*     (ANNEX 

I), tasks, attendance, 

participation. 

SEMIPRESENCIAL 

65%: exam 

35%: Google Classroom* (ANNEX I), 

tasks, attendance, 

participation. 

ONLINE 

65%: online exam** (ANNEX II) 

35%: Google Classroom* (ANNEX I), tasks, 

attendance, participation. 

 
 

EVALUATION CRITERIA – EARLY YEARS 

EDUCATION  

 

EVALUATION CRITERIA – PROMOTION OF GENDER EQUALITY 
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ANNEX I 
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 Do not forget to hand your tasks in on time and date. 
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ANNEX II 
 

GUIDELINES TO DO THE ONLINE EXAM 

 

1) This is an online exam. The session will be recorded (both audio and video). 

2) You will use a computer/laptop to do the 5 parts of the exam. 

      It is your responsibility to make sure everything works properly. 

3) Your camera and your microphone have to be always ON. 

4) The exam begins at 11:30 o’clock (example)  to make all the arrangements. You have to be connected  

     at 11:30 without delay. 

5) You can never leave the platform where the exam is taking place. 

6) You can never leave the room where you started to do the exam. 

7) The room will be bright enough for the teachers to see what you are doing/showing in front of the screen. 

8) You have to be always ALONE all the time. 

9) You cannot use any other electronic devices (tablets, telephones, etc.) + external material (books, 

dictionaries…) to do the exam. 

10) Your telephone/other devices will be OFF during the exam. 

11) You just need 3 different paper sheets and a pen to do the exam. You can have a timer if you want. 

12) You’ll start the exam with Reading. When it is over, you have to take the picture of your worksheet and upload 

it IMMEDIATELY to the platform. The same goes for Listening, Writing and Grammar & Vocabulary. 

Finally, you’ll do Speaking. 

13) The name of the task in Google Classroom is July Resit Exam 2020 (example). 

This exam will be void if you fail to comply with ANY of the above guidelines. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 0   

MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL DEL 

ALUMNADO “Competencia digital básica: plataforma 

educativa Rayuela, cuenta Gsuite y Google Classroom,” 

Materia  

Contenido transversal para todas las asignaturas.  

Nivel   

ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica (y Ciclos). 
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Metodología   

Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y 

eminentemente práctico y, que cada tutor/profesor deberá adaptar los 

contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel académico del grupo 

en el que vaya a ser impartida.  

Esta unidad podría dividirse en tres etapas.  

1) Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual 

proyectado en la pizarra digital. Sería deseable, como práctica de aula, que 

algunas de las actividades se pudiesen realizar utilizando los ordenadores 

personales  

de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula * (página 7).  

2) El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en  

clase.   

3) Resolución de dudas y adecuación por parte del profesorado a cada 

materia, concretando cómo utilizará tanto la plataforma como las 

herramientas Tic que considera indispensables.  

Se pueden establecer planes de coordinación (CCP/TIC/Dpto. Orientación 

/Tutoría) para organizar de manera ordenada y jerárquica la sucesión de 

objetivos y contenidos que se persiguen, así como definir las 

responsabilidades dentro del equipo educativo de cada grupo.  

 ¿quién se va a encargar de …?  

ATENCIÓN: En nuestro centro nos encontramos con un alumnado que ya 

ha trabajado con estas plataformas en cursos anteriores (la mayoría de los 

grupos) y quienes no han tenido ningún contacto con ellas. Además, casi 

con toda seguridad, el alumnado partirá de aptitudes, actitudes y niveles 

de conocimiento y manejo de Tics muy diversas.   

Los alumnos con necesidades especiales que necesiten reforzar estos 

contenidos cuentan con la ayuda de los profesores de apoyo quienes se 
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asegurarán de que los alumnos dominan las herramientas necesarias. Es 

de capital importancia, conocer y evaluar la dotación Tic con la que el 

alumnado puede trabajar desde casa: ordenador personal/ móvil, 

conexión a internet. Contamos con la información recabada por la 

educadora social del centro. A inicios de este curso, desde el Dpto. de 

Orientación se ha creado un formulario google que se pasa a todos los 

alumnos de secundaria donde se pide información en ese sentido. A partir 

de estos datos podremos decidir la concesión de préstamos en equipos 

propios o gestionar las ayudas de la Consejería. 

Justificación  

La actualidad sanitaria relativa a la COVID-19 hace más que necesaria una 

revisión generalizada de la competencia digital del alumnado del IES 

Bárbara de Braganza con el fin de poder llevar a cabo una educación “no 

presencial” en caso de un confinamiento repentino.   

Ya en la instrucción 13/2020 de la Secretaría General de Educación, se 

establece que “En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula incluirán una preceptiva unidad didáctica inicial, orientada 

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le 

enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de 

trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que 

todo el alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y 

funcionalidad. Las programaciones deben incorporar las herramientas y los 

recursos tecnológicos no solo como un medio o canal de comunicaciones y 

traspaso de información, sino también como fuentes de aprendizaje.”  

Aunque en la guía de inicio de este curso 21-22 no queda claramente explicitado 

este asunto, desde la coordinación TIC, de acuerdo con Dirección, Jefatura de 

estudios y Dpto. de Orientación, hemos creído conveniente mantener el 

documento de trabajo para esta unidad que se aprobó en CCP el pasado curso.  

Es en este contexto donde presentamos esta unidad didáctica que debería 

llevarse a cabo sin perjuicio de otras actuaciones del profesorado 

encaminadas a la mejora de la competencia digital de su alumnado en el 

desarrollo de las programaciones específicas de las distintas áreas y 

materias. 
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Competencias clave  

A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las 

siguientes competencias clave: 
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a) Comunicación lingüística. (CL)  

b) Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia 

y   tecnología. (CMCT)  

c) Competencia digital. (CD)  

d) Aprender a aprender. (AA)  

e) Competencias sociales y cívicas. (CS)  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)  

Consideramos de especial importancia las competencias clave marcadas 

en negrita. Evidentemente es capital la competencia digital, pero conviene 

prestar especial atención a AA, CS y SIEE.   

La utilización de plataformas educativas y el uso de herramientas digitales 

incrementa el nivel competencial del alumno para aprender a aprender. De 

igual modo, al fomentar una mayor autonomía en el proceso formativo del 

alumno, se afianza su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin 

olvidar la necesidad de establecer pautas para mantener una actitud 

responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios. 
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Objetivos didácticos generales  

- Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas 

utilizadas en el centro, a ser posible, accediendo a ellas a través de 

diversos dispositivos.   

- Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a  

cabo en esas plataformas (contacto, petición de información o ayuda, 

realización y entrega de tareas…)  

- Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y 

entregar las tareas asignadas.  

- Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades.   

- Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 

conseguir objetivos.   

- Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, 

solidarias y responsables en todos sus comentarios y apreciaciones. 

Contenidos jerarquizados  

- Funcionamiento de la plataforma Rayuela: acceso, mensajería, y 

cuaderno del profesor (deseable). 
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- Gestión de la cuenta Gsuite educación @iesbarbaradebraganza: 

registro, cambio de contraseña, información sobre el paquete de 

herramientas y servicios que Google  

ha ideado para centros educativos.  

- Trabajo en el entorno Google Classroom: acceso, unirse a una 

clase, elementos de una clase (calendario, gestión de tareas, 

carpeta  

de drive de la clase, tablón de la clase).  

- Selección de herramientas digitales: Documentos de Google 

(tipos de documentos y edición básica de documentos), 

manipulación básica de imágenes, edición básica de audio y vídeo, 

convertidor de  

formatos de documentos online.  
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- Videoconferencias con Meet (unirse, configuración de cámara y 

micro, chat, seguridad y respeto) 

Estándares de aprendizaje  

- Accede de forma autónoma a la plataforma Rayuela.  

- Recibe y lee, redacta y envía mensajes de Rayuela.  

- Accede de forma autónoma a su cuenta @iesbarbaradebraganza - 

Gestiona la actividad académica a través de Google Classroom. - Se 

comunica de forma efectiva a través de las diversas vías  

integradas en Google Classroom.  

- Lee, edita y produce documentos usando las herramientas digitales   

que Documentos de Google pone a su disposición.  

- Configura los dispositivos de vídeo y audio que le permiten realizar   

videoconferencias a través de Meet.  

- Maneja con eficacia las herramientas digitales seleccionadas: editor 

de imágenes, editor de audio y vídeo, convertidor de formatos de  

documentos.  

- Es capaz de optimizar el tamaño y peso de los documentos, archivos  

o carpetas que envía.  

- Conoce las normas de etiqueta a la hora de atender y seguir las 

clases virtuales. 
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Secuencia de actividades  

a) Rayuela:   

1. Acceder a los módulos de la plataforma (mensajería y cuaderno   

de profesor).  

2. Abrir un mensaje.  

3. Contestar y enviar un mensaje. Seleccionar 

destinatarios. 4. Adjuntar un archivo a un mensaje. 

Optimizar su peso.  

Desarrollo: En este punto habrá que hacer especial hincapié en los nuevos alumnos que 

han llegado al centro: los grupos de 1º de ESO y las incorporaciones foráneas a otros 
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Se recomienda utilizar el siguiente documento que es un material de la web Tic's a 

espuertas. Ahí se encuentran (en forma de actividad guiada) las pautas para enviar un 

mensaje con actividades al profesor/a. Algo parecido, en vídeo, se puede encontrar aquí. 

(material propio del IESO Quercus)  

Para configurar el cuaderno de profesor, herramienta que consideramos deseable, se 

puede seguir este manual elaborado por nuestro compañero Fermín Rey en cursos 

anteriores. Según instrucción de inicio de curso 2021/2022 se debería comprobar que 

todas las familias tuviesen activos sus perfiles de Rayuela y promocionar el uso de la app 

en los móviles.  b) Cuenta G suite educación 

@iesbarbaradebraganza.com: 1. Acceder a la cuenta.  

2. Cambiar la contraseña.  

3. Acceso a los elementos integrados en esa cuenta que se 

priorizan: Gmail, drive, documentos y classroom.  

4. Leer un mensaje.  

5. Contestar y enviar un mensaje.  

6. Adjuntar un archivo a un mensaje. Optimizar su peso.  

Desarrollo: IMPORTANTE. Hay que utilizar la cuenta Gsuite del dominio 

@iesbarbaradebraganza tanto para alumnos como para profesor. No utilizaremos ni la 

cuenta @educarex ni la personal de Gmail.  

Para mantener cierto paraguas legal, vamos a pedir que los padres o tutores legales 

rellenen un formulario de autorización de la cuenta gsuite educación de cada alumno, 

proporcionando ciertos permisos esenciales a los administradores de la plataforma. Para 

hacernos una idea qué supone este servicio podemos ver en este link un vídeo con una 

explicación detallada de ideas para profes sobre las diferentes posibilidades que ofrece 

este conjunto de herramientas desde la perspectiva de un profesor.  

c) Google Classroom:  
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1. Unirse a una clase por código o invitación.  

2. Elementos del tablón (publicaciones y comentarios, recordatorio  

de entregas próximas)  

3. Trabajo de clase: gestionar entrega, añadir archivos adjuntos a 

las tareas, comprobar si una tarea está corregida, calificada y 

si  

tiene comentarios u observaciones.   

4. Contactar con el profesor (de forma privada, a través de la 

cuenta @iesbarbaradebraganza …)   

Desarrollo: Una vez presentada al alumnado la plataforma Classroom (princippia) 

asociada a su cuenta, aprovecharemos el recurso de la pizarra interactiva para proyectar 

algunos video tutoriales sencillos, recomendamos éstos de laita digital en tres partes: - 

Google Classroom - Parte 1 profesor y alumno (crear y gestionar clases, invitar alumnos) 

 IES Bárbara de Braganza curso 2021-2022  - Google Classroom - Parte 2 alumno (tablón, trabajo de 

clase, personas, temas y entrega de tareas)  

- Google Classroom -Parte 3 alumno (tareas, calificaciones y chat)  

Otra forma de verlo, en el canal de youtube de esta compañera (Rosa Liarte Alcaine): En 

ese canal encontraremos más video tutoriales con detalles de classroom y otras 

aplicaciones educativas.  

Y un último recurso: una lista de laboratorio educativo compuesta por 26 tutoriales cortos 

y al grano, para ver de manera ordenada y aprender a manejar la herramienta, o para 

seleccionar aquellos puntos en los que queremos mejorar.  

d) Herramientas digitales seleccionadas:  

1. Documentos de Google (textos, hoja de cálculo, presentaciones y  

formularios).  

2. Google Drive (gestión de almacenaje de archivos, trabajo 

colaborativo, compartir archivos, permisos de lectura, 

edición…)  

Acceso a la nube: subir, duplicar y descargar archivos y 

carpetas. 3. Editor básico de imágenes   

4. Editores sencillos de audio y vídeo.   

5. Convertidor de formatos de documentos.  

Desarrollo: En este link se puede acceder a un manual muy completo sobre google 

drive de la web Tics a espuertas.   

Para que el alumno entregue sus tareas, nos parece interesante apostar por el formato 

pdf. Casi todos los ordenadores y móviles tienen preinstalado un lector de ese tipo de 

formato, es fácil de visualizar, ocupa muy poco espacio y permite personalizar las 

configuraciones de seguridad (evita futuras modificaciones)  
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Para pasar de un formato de documento a otro tipo de formato recomendamos este 

convertidor online ilovepdf que es una herramientas online, completamente gratuita para 

unir PDF, separar PDF, comprimir PDF, convertir documentos Office a PDF, PDF a JPG y 

JPG a PDF, que no necesita instalación.  

e) Google Meet:  

1. Formas de unirse a una videoconferencia (por invitación,  

mediante enlace)  

2. Permisos a los navegadores (o aplicaciones móviles) para la  

gestión de la cámara y el micro.  

3. Normas básicas de comportamiento (y seguridad) para una 

videoconferencia provechosa.  

Desarrollo: Se pueden utilizar uno de estos links para proyectar en la pizarra digital. 

Video tutorial ¿Cómo entrar en una videollamada? explicado a los alumnos de educatic. 

Cómo generar y gestionar Meets en Classroom video tutorial para profesor de laboratorio 
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educativo.  

Y desde una perspectiva conjunta utilizando classroom desde los cuadernos de Heródoto.  

Para abordar esta unidad didáctica estimamos que son necesarias las 

siguientes sesiones:  

- una sesión para la exposición y el desarrollo de la plataforma 

rayuela y la cuentas Gsuite educación.  

- otra sesión para explicar el funcionamiento básico de google 

classroom   

- una tercera sesión para profundizar en google drive y otras 

herramientas Tic que sean de interés según profesorado y grupo. - 

una cuarta sesión para resolver dudas o problemas que hayan surgido 

en la puesta en práctica y la concreción del uso de la plataforma 

según profesor y materia.   

Todas las sesiones deberán tener lugar en el aula del grupo, ya que será 

necesario el uso de la pizarra digital. 
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Recursos materiales  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica podrán utilizarse los 

dispositivos informáticos con que cuenta nuestro centro.   

Hasta el curso pasado cada grupo clase de ESO disponía de un armario 

cargador en el que se guardaba un portátil por cada alumno. * La situación 

durante este curso ha cambiado, habrá que compartir esos armarios 

cargadores y sus ordenadores de alumno para, al menos, dos espacios 

(grupo aula) diferentes.  

Todavía no se ha habilitado una solución definitiva para el uso 

compartido de ese material. Más adelante se proporcionará un plano 

del aulario donde se verá la ubicación de los armarios y el servicio que 

presta cada uno de ellos.  

A principios de curso se revisa la funcionalidad del aparataje Tic de aula: 

torre, pizarra digital, proyector, wifi EDUCAREX y armario cargador.  El 

profesor deberá adaptar los contenidos a desarrollar a las características 

de los medios que pretenda utilizar.  

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de esta unidad 

es dotar al alumnado de una autonomía que le permita seguir, si se 
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presentase el escenario, una educación a distancia, se hace imprescindible 

que el alumnado realice la mayoría de las tareas desde su propio domicilio, 

a través de los medios con que cuente. 
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Evaluación   

Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será 

calificada ni contará numéricamente para la evaluación del alumnado. 

Evidentemente se analizará su desarrollo y resultado por parte de la 

coordinación Tic y el Dpto. de orientación. Se tendrá en cuenta para su 

evaluación y corrección toda la información (retroalimentación) que nos 

proporcionen los compañeros tras su análisis, antes y después, de 

trabajarla con el alumnado.  

Hemos diseñado un sistema de intercambio y valoración de experiencias 

que consistiría en:  

- Cumplimentar una ficha informativa (formulario google) por grupo 

clase, que rellenaría el tutor, indicando el grado de aprovechamiento 

conseguido por el alumno en los diferentes módulos. Pensamos que 

esta evaluación es imprescindible en los grupos de 1º de ESO que 

son nóveles en el instituto.  

- Detectar las debilidades y fortalezas de la unidad, los problemas, las 

necesidades de nuevas herramientas, y las mejoras en el proceso 

de evaluación mediante la mensajería rayuela dirigidas al 

coordinador Tic que centralizará todas las demandas y las expondrá 

a la CCP.  

Con el fin de monitorizar el proceso formativo llevado a cabo en esta 

unidad, podría ser de gran utilidad la utilización de unos indicadores de 

logro, que en forma de rúbrica se podrían adjuntar a esos formularios. 

 

 
Ejemplo de rúbrica para la valoración de los diferentes módulos utilizados. 

 Óptimo  Adecuado  Suficiente  Insuficiente 

Plataforma  

Rayuela 

Accede y   

gestiona la   

plataforma   

con fluidez. 

Accede y   

gestiona la   

plataforma 

de  forma   

independiente. 

Accede y   

gestiona los   

elementos   

básicos de la  

plataforma 

con cierta   

autonomía. 

Necesita 

ayuda  para 

acceder y  no 

es capaz de  
usar los   

elementos   

básicos de la   

plataforma. 
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Cuenta G suite 
@iesbarbaradebraga

nza 

Accede y   

hace uso 

del  gran   

potencial 

que  se 

pone a su  

alcance. 

Accede y 

usa  los 

principales  
elementos   

puestos a 

su  

alcance. 

Accede y 

usa  los 

elementos  
básicos   

puestos a 

su  

alcance. 

No siempre   

logra el 

acceso  y 

muestra   

confusión 

ante  los 
elementos  

con que 

cuenta. 

Google  

Classroom 

Gestiona 

de  

manera   

eficiente la   

plataforma. 

Gestiona 

bien  la 
plataforma. 

Gestiona 

con  

autonomía 

los  

elementos   

básicos de 

la  

plataforma. 

No gestiona   

autónomamen

te la mayor 

parte  de los   

elementos de 

la 

plataforma. 

Herramientas  

Digitales 

Hace un 

uso  

exhaustivo 

de las   

herramientas. 

Hace un 

buen  uso 

de las   

herramientas
. 

Consigue   

utilizar las   

herramient

as  básicas. 

No consigue   

controlar el 

uso  de las   

herramientas   

imprescindibles. 

Meet Gestiona 

de  

manera   

eficiente la   

plataforma. 

Gestiona 

bien  la 
plataforma. 

Gestiona 

con  

autonomía 

los  

elementos   

básicos de 

la  

plataforma. 

No gestiona   

autónomamen

te la mayor 

parte  de los   

elementos de 

la 

plataforma. 

 

 

Anexo sobre la protección de datos (instrucción inicio de curso 2021/2022)  

1. Los centros docentes pondrán especial celo en cumplir lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. Para ello, resulta útil la 

lectura de la guía para el sector educativo publicada por la Agencia Estatal 

de Protección de Datos, que se puede consultar en este enlace:  
https://www.tudecideseninternet.es/aepd/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf  

2. La atención a la protección de datos resulta de especial relevancia en el 

caso de una eventual enseñanza a distancia, tanto en las comunicaciones 

que se establecen entre profesorado y alumnado como en cuestiones 
referentes a la evaluación, por lo que algunas recomendaciones son: a) El 

intercambio de archivos y documentos entre el profesorado y el alumnado 

se realizará a través de las plataformas recomendadas por la Consejería 

de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, GSuite Educarex y Moodle-

EVEX). Para las cuentas Gsuite Educarex, en el caso de menores de 14 

años, el centro se ocupa de contar con la autorización de los tutores 
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legales.  

b) Las comunicaciones entre el profesorado y las familias de alumnos 

deben llevarse a cabo,preferentemente, a través de los medios puestos a 

disposición de ambos por el centro educativo (Rayuela y correo electrónico 

delcentro).  

c) El uso de aplicaciones de mensajería instantánea (como WhatsApp) 

entre el profesorado y familias o entre el profesorado y el alumnado no 

resulta 

 IES Bárbara de Braganza curso 2021-2022  recomendable.  

d) El profesorado está legitimado a recabar datos de carácter personal de 

su alumnado, como grabaciones de imágenes o sonido en el ejercicio de la 
función educativa, sin ser necesario solicitar el consentimiento de los 

interesados, aunque, previamente, se les avisará e informará de dónde se 

guardará la grabación de forma segura y el tiempo que se mantendrá, tal 

y como recomienda la Agencia Española de Protección de Datos.  

3. Asimismo, para evitar prácticas que pudieran incurrir en ilícitos en el 

tratamiento de datos personales que se materializa en los múltiples 

listados que, de ordinario, se publican en los centros educativos, referidos 

tanto al alumnado como al profesorado, se recomienda seguir lo indicado 

por la Agencia Española de Protección de Datos en la Orientación para La 

Aplicación Provisional de la Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD 

que se puede consultar en este enlace:  
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/orientaciones-da7.pdf 
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