Unit I – Introduction

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: cinco
personas hablando sobre la importancia de aprender
inglés para su futuro.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de cinco personas hablando sobre aprender
inglés.



Estructuras sintácticodiscursivas: contraste de
pasado simple y presente perfecto, tiempos verbales
en pasado, artículos, las diferentes formas en futuro.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
palabras relacionadas con el lenguaje, contracciones
coloquiales.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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.



Audición de cinco
personas hablando
sobre
aprender
inglés (SB p.4 ex 5)



Audición de cinco
personas hablando
sobre la importancia
de aprender inglés
para su futuro (SB
p.7 ex 2)

Las instrucciones
del profesor.
CL

CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales
como secundarias del texto y apreciar las diferencias de
significación de distintos exponentes de las mismas, así como
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el
contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
cuando la articulación es clara.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre el aprendizaje del inglés, el
inglés como lengua internacional en el futuro.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre el aprendizaje del
inglés, diferentes formas de aprender una lengua, el
uso formal e informal del lenguaje, el acento de los
londinenses, las diferentes formas de hablar en su
país, sus planes futuros y la importancia de aprender
inglés.



Estructuras sintácticodiscursivas: contraste de
pasado simple y presente perfecto, tiempos verbales
en pasado, artículos, las diferentes formas en futuro.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
palabras relacionadas con el lenguaje, contracciones
coloquiales.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 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.



Intercambio
comunicativo sobre
diferentes formas de
aprender una lengua
(SB p.5 ex 8)



Intercambio de
información sobre
experiencias en el
aprendizaje del
inglés (SB p.4 ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
el acento de los
londinenses (SB p.6
ex 3)



Intercambio
comunicativo sobre
las diferentes formas
de hablar en su país
(SB p.6 ex 1)

Producción de un
diálogo sus planes
futuros y la
importancia de
aprender inglés (SB
p.7 ex 2)
CL, SC, SIEE

CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Producción de un
diálogo sobre el uso
formal e informal
del lenguaje (SB p.6
ex 8)



Debate sobre el
inglés como lengua
internacional en el
futuro. (SB p.7 ex 1)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

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.



Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto sobre alguien que está
aprendiendo una lengua; un texto sobre una persona
que aprendió islandés en una semana.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre el acento de los
londinenses.

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.



Funciones comunicativas: identificar acciones en
distintos momentos.



Estructuras sintácticodiscursivas: contraste de
pasado simple y presente perfecto, tiempos verbales
en pasado, artículos, las diferentes formas en futuro.

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



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
palabras relacionadas con el lenguaje, contracciones
coloquiales.

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.



Lectura de un texto
sobre alguien que
está aprendiendo
una lengua. (SB p.5
ex 2)



Lectura de un texto
cultural sobre un
texto sobre el acento
de los londinenses
(SB p.6 ex 3)



Lectura de un texto
sobre una persona
que aprendió
islandés en una
semana (SB p.5 ex
7)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. §, ≤).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 uso de distintos

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones:
personas hablando sobre sus recuerdos infantiles,
cuatro personas hablando sobre ingeniería genética,
un debate en la radio sobre una técnica de ingeniería
genética; distinguir datos, opiniones y suposiciones.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un resumen sobre la vida del rey Arturo,
un extracto de la obra The Sword in the Stone de TH
White.



Funciones comunicativas: audición de dos
candidatos en un examen oral siendo entrevistados.



Estructuras sintácticodiscursivas: las formas
interrogativas, acciones habituales.





Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos para describir recuerdos y olvidos,
adjetivos y collocations, familias léxicas
relacionadas con la ciencia, sustantivos derivados de
phrasal verbs, personalidad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Audición
y
reproducción de las
palabras
de
vocabulario
presentadas en la
unidad (SB p.8 ex 10)



Las instrucciones del
profesor.
CL

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, 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



Audición de audición
de dos candidatos en
un examen oral siendo
entrevistados
(SB
p.16 ex 2)
CL

Audición de cuatro
personas
hablando
sobre
ingeniería
genética (SB p.11 ex
3)
CL, SC

Audición de personas
hablando sobre sus

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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).

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.

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).

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.



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.

recuerdos infantiles
(SB p.8 ex 7)
CL, SC
Audición de un
resumen sobre la vida
del rey Arturo (SB
p.108 ex 4)
CL

Audición de un
debate en la radio
sobre una técnica de
ingeniería genética
(SB p.11 ex 5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre recuerdos de la infancia, la
amnesia infantil, datos difíciles de recordar, la
ingeniería genética, alterar el ADN humano, la
personalidad de los jóvenes, las historias relacionadas
con la magia; utilizar oraciones complejas.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre el significado de
algunos nombres, el famoso que superó los mayores
obstáculos, héroes nacionales de su país.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones describiendo y debatiendo sus
recuerdos infantiles, describiendo sus hábitos,
realizando una entrevista sobre asuntos personales.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Producción de un
diálogo
describiendo y
debatiendo sus
recuerdos infantiles
(SB p.8 ex 12)



Producción de un
diálogo
describiendo sus
hábitos (SB p.12 ex
9)
CL, SC, SIEE



Estructuras sintácticodiscursivas: las formas
interrogativas, acciones habituales.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos para describir recuerdos y olvidos,
adjetivos y collocations, familias léxicas
relacionadas con la ciencia, sustantivos derivados de
phrasal verbs, personalidad.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

Participa
con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
el significado de
amnesia infantil (SB
p.8 ex 4)



Intercambio
comunicativo sobre
datos difíciles de
recordar (SB p. 10
ex 1)



Debate sobre el
famoso que superó
los mayores
obstáculos. (SB p.
15 ex 9)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Debate sobre las
historias
relacionadas con la
magia (SB p. 109 ex
7)



Debate sobre la
personalidad de los
jóvenes. (SB p. 17
ex 1)



Debate sobre el
significado de
algunos nombres.
(SB p. 13 ex 9)



Debate sobre héroes
nacionales de su
país. (SB p. 108 ex
6)



Producción de un
diálogo realizando
una entrevista sobre
asuntos personales.
(SB p. 16 ex 10)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

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







Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto sobre la amnesia infantil, un
diálogo sobre un encuentro por primera vez, cuatro
personas describiendo sus relaciones con sus
hermanos, un texto sobre la importancia de los
nombres en la vida de las persona, un artículo sobre
famosos que superaron obstáculos, un ensayo sobre
la personalidad de los jóvenes, localizar información
en texto.

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.



Lectura
de
un
diálogo sobre un
encuentro
por
primera vez (SB
p.10 ex 2)



Lectura de cuatro
personas
describiendo
sus
relaciones con sus
hermanos (SB p.12
ex 2)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre la vida del
legendario rey Arturo, un extracto de la obra The
Sword in the Stone de TH White.
Funciones comunicativas: identificar acciones
habituales y distintas formas de hacer preguntas.

CL, SC

Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y
artículos periodísticos y de opinión bien



Lectura de un texto
sobre la amnesia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. §, ≤).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estructuras sintácticodiscursivas: las formas
interrogativas, acciones habituales.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos para describir recuerdos y olvidos,
adjetivos y collocations, familias léxicas
relacionadas con la ciencia, sustantivos derivados de
phrasal verbs, personalidad.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

infantil (SB p.8 ex
3)


Lectura de un texto
sobre la importancia
de los nombres en la
vida de las persona
(SB p.13 ex 4)



Lectura de un
artículo sobre
famosos que
superaron
obstáculos (SB p.14
ex 4)
CL, CEC

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.



Lectura de un
ensayo sobre la
personalidad de los
jóvenes (SB p.17 ex
2)



Lectura de un texto
sobre la vida del
legendario rey
Arturo (SB p.108 ex
2)
AA, CEC

Comprende los aspectos principales,
detalles relevantes, algunas ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en
textos literarios que presenten una



Lectura de, un
extracto de la obra
The Sword in the

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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.



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un artículo de opinión
sobre los cambios de personalidad con la edad;
escribir un ensayo de opinión.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre los cambios de personalidad con la
edad.

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.



Funciones comunicativas: escribir un ensayo de
opinión.



Estructuras sintácticodiscursivas: las formas
interrogativas, acciones habituales.

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



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos para describir recuerdos y olvidos,
adjetivos y collocations, familias léxicas
relacionadas con la ciencia, sustantivos derivados de
phrasal verbs, personalidad.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

Stone de TH White
(SB p.109 ex 2)
CL, CEC

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, o menos
habituales, 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.



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.17 ex 9)
CL

Redacción de un
artículo de opinión
sobre los cambios
de personalidad con
la edad (SB p.17 ex
10)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: un
periodista hablando de dos periodistas de
investigación que admira, dos textos sobre noticias
falsas en Internet; predecir las respuestas.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un historiador hablando sobre el teatro
Globe en Londres, un programa de radio sobre la
vida de William Shakespeare.



Funciones comunicativas: audición de una persona
describiendo dos libros que ha leído, un candidato
en un examen oral comparando fotografías.



Estructuras sintácticodiscursivas: los condicionales,
la inversión del sujeto y el verbo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
aspectos narrativos y formas literarias, adjetivos
para describir libros, conjunciones para introducir
oraciones condicionales, sustantivos compuestos
relacionados con el periodismo de investigación,
sustantivos derivados de phrasal verbs, adjetivos
para describir películas.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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, siempre que
pueda pedir confirmación.



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.



Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de un
candidato en un
examen
oral
comparando
fotografías (SB p.28
ex 3)
CL

Audición de una
persona
describiendo
dos
libros que ha leído
(SB p.20 ex 9)
CL, SC

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



Audición de un
periodista hablando
de dos periodistas
de investigación que
admira (SB p.23 ex
6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).

querido decir y conseguir aclaraciones
sobre los aspectos ambiguos.



Audición de un
historiador hablando
sobre el teatro
Globe en Londres
(SB p.110 ex 4)
CL

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.

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre la imprenta; el periodismo de
investigación y encubierto, las noticias falsas en
Internet, las siete “edades del hombre”; una charla
sobre un libro que ha leído; comparar fotografías.

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.



Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad, 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



Descripción de un
libro que ha leído.
(SB p.21 ex 12)



Presentación de la
biografía de un
dramaturgo de su

Audición de un
texto sobre una
noticia falsa en
Internet (SB p.25 ex
5)
CL

Audición de un
programa de radio
sobre la vida de
William
Shakespeare (SB
p.111 ex 3)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre las cubiertas de los
libros, los gustos literarios de hombres y mujeres, el
periodismo de investigación, el cine, el teatro en la
época de Shakespeare, la biografía de un dramaturgo
de su país.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones
debatiendo
las
situaciones
hipotéticas, comparando fotografías.



Estructuras sintácticodiscursivas: los condicionales,
la inversión del sujeto y el verbo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
aspectos narrativos y formas literarias, adjetivos
para describir libros, conjunciones para introducir
oraciones condicionales, sustantivos compuestos
relacionados con el periodismo de investigación,
sustantivos derivados de phrasal verbs, adjetivos
para describir películas.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
formuladas con claridad y a velocidad
normal.

país. (SB p.111 ex
9)
CL, SIEE

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 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.



Intercambio
comunicativo sobre
la definición de
periodismo de
investigación y
periodismo
encubierto (SB p.23
ex 1)



Intercambio de
información sobre la
invención de la
imprenta (SB p.22
ex 1)



Intercambio
comunicativo sobre
las noticias falsas en

Producción de un
diálogo debatiendo
las situaciones
hipotéticas (SB p.22
ex 8)
CL, SC, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases
de relativo para hacer una descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere 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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Internet (SB p. 25
ex 8)


Intercambio
comunicativo sobre
las cubiertas de los
libros (SB p.20 ex
1)
CL, SIEE

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.



Producción de un
diálogo sobre los
diferentes gustos
literarios de
hombres y mujeres
(SB p.20 ex 3)



Debate sobre las
siete “ edades del
hombre”
mencionadas por
Shakespeare. (SB
p.111 ex 6)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS





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

Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto sobre el periodismo encubierto;
resumir un texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un artículo sobre la importancia de
la imprenta, un extracto de la historia de Sherlock
Holmes, un extracto de una novela del siglo XIX, una
reseña de una película, un texto sobre el teatro en la
Inglaterra de la época isabelina, un texto sobre el
Banco de Inglaterra, un poema de Shakespeare.



Funciones comunicativas: identificar situaciones
hipotéticas.



Estructuras sintácticodiscursivas: los condicionales,
la inversión del sujeto y el verbo.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
aspectos narrativos y formas literarias, adjetivos
para describir libros, conjunciones para introducir
oraciones condicionales, sustantivos compuestos
relacionados con el periodismo de investigación,
sustantivos derivados de phrasal verbs, adjetivos
para describir películas.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Entiende
detalles
relevantes
e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal, académico o profesional.



Lectura de una
reseña de una
película (SB p.29 ex
2)
CL

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.



Lectura de un texto
sobre el periodismo
encubierto (SB p.23
ex 2)



Lectura de un texto
cultural sobre el
Banco de Inglaterra
(SB p.11 ex 2)
CL, CEC

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.



Lectura de un
artículo sobre la
importancia de la
imprenta (SB p.22
ex 2)



Lectura de un texto
sobre el teatro en la
Inglaterra de la
época isabelina (SB
p.110 ex 2)

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

AA, CEC

Comprende los aspectos principales,
detalles relevantes, algunas ideas



Lectura de un
extracto de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
estructuras pasivas
recapitulación).

o

enfáticas,

contraste,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
digresión

o

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.

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).

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

historia de Sherlock
Holmes (SB p.24 ex
1)


Lectura de un
extracto de una
novela del siglo
XIX (SB p.26 ex 2)



Lectura de un
poema de
Shakespeare (SB
p.111 ex 5)
CL, CEC

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. §, ≤).
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.



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una reseña de una
película; evaluar una película.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: notas
sobre un dramaturgo de su país.



Funciones comunicativas: evaluar una película s.

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



Estructuras sintácticodiscursivas: los condicionales,
la inversión del sujeto y el verbo.

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.



Redacción de notas
sobre un dramaturgo
de su país (SB p.111
ex 8)



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.29 ex 6)
AA, SIEE

Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los



Redacción de una
reseña de una

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS




Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
aspectos narrativos y formas literarias, adjetivos
para describir libros, conjunciones para introducir
oraciones condicionales, sustantivos compuestos
relacionados con el periodismo de investigación,
sustantivos derivados de phrasal verbs, adjetivos
para describir películas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
película (SB p.29 ex
7)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: cinco
personas que han sido rechazadas como “amigo” en
las redes sociales, la historia de la creación de la
empresa de helados Ben & Jerry's; identificar
paráfrasis.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de una escena de Romeo y Julieta, un
programa de radio sobre cinco sonetos.



Funciones comunicativas: audición de dos
candidatos en un examen oral debatiendo sobre
ventajas y desventajas de realizar distintas
actividades con un amigo, dos candidatos en un
examen oral llegando a una acuerdo.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras de
estilo indirecto, estructuras comparativas y
superlativas; la comparación avanzada.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a las
etapas de la amistad y los sentimientos, cualidades
para colaboraciones profesionales exitosas.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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, siempre que
pueda pedir confirmación.



Audición de dos
candidatos en un
examen
oral
debatiendo
sobre
ventajas
y
desventajas
de
realizar
distintas
actividades con un
amigo (SB p.38 ex 2)



Audición de dos
candidatos en un
examen
oral
llegando a una
acuerdo (SB p. 38 ex
8)

Las instrucciones
del profesor.
CL

CL

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.



Audición de cinco
personas que han
sido
rechazadas
como “amigo” en las
redes sociales (SB
p.30 ex 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
cuando la articulación es clara.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CL, SC
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.



Audición de la
historia de la
creación de la
empresa de helados
Ben & Jerry's (SB
p.33 ex 3)
CL

Audición de un
programa de radio
sobre cinco sonetos
(SB p.112 ex 5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre la amistad, las colaboraciones
profesionales y con un amigo, la vida en el salvaje
oeste, compartir un talento con un hermano, las
relaciones simbióticas; evitar repetir palabras,
negociar un acuerdo.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre reportando frases de
películas, algunos sonetos, el poeta más famoso de su
país, un poema.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones describiendo personas utilizando
símiles, realizando una tarea colaborativa llegando a
un acuerdo.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras de
estilo indirecto, estructuras comparativas y
superlativas; la comparación avanzada.





Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a las
etapas de la amistad y los sentimientos, cualidades
para colaboraciones profesionales exitosas.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Producción de un
diálogo reportando
frases famosas de
algunas películas
(SB p. 32 ex 7)



Producción de un
diálogo
describiendo
personas que
conocen utilizando
símiles (SB p. 35 ex
6)



Producción de un
diálogo realizando
una tarea
colaborativa
llegando a un
acuerdo (SB p. 38
ex 9)
CL, SC, SIEE

Participa
con 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



Intercambio
comunicativo sobre
las relaciones de
amistad (SB p. 31
ex 11)



Intercambio de
información sobre el
poeta más famoso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
desacuerdos, y explica y justifica de
manera persuasiva sus opiniones y
proyectos.

de su país (SB p.112
ex 1)


Intercambio
comunicativo sobre
las ventajas y
desventajas de
compartir un talento
con un hermano (SB
p. 35 ex 1)



Intercambio
comunicativo
comparando la vida
en el salvaje oeste
con la vida moderna
(SB p. 34 ex 7)



Intercambio
comunicativo sobre
lo que pasaría si se
rompiera las
relaciones
simbióticas (SB p.
37 ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
sonetos escuchados
en un programa de
radio (SB p.112 ex
7)

Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.

CL, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

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

Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un artículo sobre la amistad en las redes
sociales, un texto sobre dos forajidos del salvaje
oeste, un artículo sobre dos artistas gemelas, un
artículo sobre la simbiosis entre los peces payasos y
las anémonas, una propuesta para dar la bienvenida a
los nuevos alumnos de una escuela; completar
párrafos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión del resumen de una escena de Romeo
y Julieta, un texto sobre la historia del soneto, un texto
sobre la poetisa Carol Ann Duffy, un poema de Carol
Ann Duffy.
Funciones comunicativas: identificar distintas formas
de comparaciones y de reportar información.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Producción de un
diálogo sobre las
ventajas y
desventajas de
montar una empresa
con un amigo (SB p.
33 ex 1)



Debate sobre
ventajas y
desventajas de las
colaboraciones
profesionales. (SB
p. 33 ex 7)

Entiende
detalles
relevantes
e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal, académico o profesional.



CL, SC, SIEE
Lectura de una
propuesta para dar
la bienvenida a los
nuevos alumnos de
una escuela (SB
p.39 ex 2)
CL

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



Lectura de un
artículo sobre la
amistad en las redes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras de
estilo indirecto, estructuras comparativas y
superlativas; la comparación avanzada.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
las etapas de la amistad y los sentimientos,
cualidades para colaboraciones profesionales
exitosas.

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).



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
actualidad o más especializados, tanto
concretos como abstractos, dentro de su
área de interés, y localiza con facilidad
detalles relevantes en esos textos.

sociales (SB p.30 ex
2)


Lectura de un texto
sobre dos forajidos
del salvaje oeste
(SB p.34 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre dos
artistas gemelas (SB
p.35 ex 2)
CL, CEC

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.



Lectura de un
artículo sobre la
simbiosis entre los
peces payasos y las
anémonas (SB p.36
ex 2)



Lectura de un texto
sobre la poetisa
Carol Ann Duffy
(SB p.113 ex 2)



Lectura de un texto
sobre la historia del
soneto (SB p.112 ex
2)
AA CMCT, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. e. §, ≤).

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una propuesta para
combatir el bulling en su escuela; estructurar una
propuesta.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: un
soneto sobre una de las estaciones.



Funciones comunicativas: exponer una propuesta.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras de
estilo indirecto, estructuras comparativas y
superlativas; la comparación avanzada.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
las etapas de la amistad y los sentimientos,
cualidades para colaboraciones profesionales
exitosas.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Lectura de un
poema de Carol Ann
Duffy (SB p.113 ex
2)



Lectura de resumen
de una escena de
Romeo y Julieta (SB
p.32 ex 2)

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.



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.39 ex 5)



Redacción de un
soneto sobre una de
las estaciones (SB
p.112 ex 7)

CL, CEC

CL
Escribe
informes
en
formato
convencional y de estructura clara
relacionados con su especialidad, o
menos habituales, 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.



Redacción de una
propuesta para
combatir el bulling
en su escuela (SB
p.39 ex 6)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con
soltura las convenciones escritas que rigen en la comunicación
por Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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



Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: un texto
sobre el declinismo, cinco personas hablando sobre
peticiones online que han comenzado; identificar
información implícita.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un podcast sobre la india entre 1757 y
1857, una escena previa de la novela The Siege of
Krishnapur de JG Farrell.



Funciones comunicativas: audición de dos
candidatos en un examen oral debatiendo sobre
inventos.



Estructuras sintácticodiscursivas: el futuro
compuesto para realizar predicciones y suposiciones,
artículos y cuantificadores.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
tendencias ascendentes y descendentes de cambio y
los asuntos globales , frases útiles sobre política y
cambio, verbos de expresión oral, adjetivos para

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.



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.



Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de cinco
personas hablando
sobre
peticiones
online que han
comenzado (SB p.45
ex 4)
CL, SC
Audición de dos
candidatos en un
examen
oral
debatiendo
sobre
inventos. (SB p.50
ex 3)
CL, SC

Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las



Audición de un
texto sobre el

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener
el texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto
principales como secundarias del texto y apreciar las diferencias
de significación de distintos exponentes de las mismas, así como
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
cuando la articulación es clara.

describir cambios, equivalentes formales e
informales.


Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

declinismo (SB p.42
ex 5)
CL



Audición de un
podcast sobre la
india entre 1757 y
1857 (SB p.114 ex
5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS






Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre el progreso y la utopía, el
futuro, las peticiones online, los comportamientos
"lógicos", un experimento psicológico, una nueva
instalación para su comunidad; utilizar preguntas
retóricas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre los cambios
globales, la plataforma Change.org, el bilingüismo,
inventos tecnológicos, instalaciones para su
comunidad, el colonialismo, la sátira.
Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones sobre los datos de unos gráficos
estadísticos.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad, 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.



Descripción de un
experimento
psicológico. (SB p.
46 ex 6)



Presentación de un
campaña en la
plataforma
Change.org. (SB p.
45 ex 8)



Presentación de los
datos de unos
gráficos estadísticos
(SB p. 42 ex 4)
CL, SIEE, CMCT, CSC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estructuras sintácticodiscursivas: el futuro
compuesto para realizar predicciones y suposiciones,
artículos y cuantificadores.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
tendencias ascendentes y descendentes de cambio y
los asuntos globales , frases útiles sobre política y
cambio, verbos de expresión oral, adjetivos para
describir cambios, equivalentes formales e
informales.


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

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Participa
con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
el significado de
utopía (SB p.44 ex
1)



Debate sobre las
peticiones online
(SB p.45 ex 1)



Intercambio
comunicativo sobre
el mundo dentro de
100 años (SB p.44
ex 7)



Debate sobre los
comportamientos
"lógicos" (SB p.46
ex 1)



Debate sobre una
nueva instalación
que incluirían en su
comunidad (SB p.51
ex 1)



Intercambio
comunicativo sobre
los cambios globales
(SB p.43 ex 9)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere 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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Producción de un
diálogo el efecto
psicológico de
hablar una segunda
lengua (SB p. 48 ex
7)



Debate sobre el
término "bilingüe".
(SB p. 48 ex 1)



Debate sobre el
invento más
importante de la
humanidad .(SB p.
50 ex 1)



Debate sobre el
invento tecnológico
que debería
desaparecer.(SB p.
50 ex 11)



Debate sobre el
colonialismo.(SB p.
114 ex 7)



Debate sobre la
sátira.(SB p. 115 ex
7)
CL, SC, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un artículo sobre las lenguas y el
cerebro, un texto sobre el imperio británico, un texto
sobre el escritor JG Farrell, un extracto de la novela
The Siege of Krishnapur de JG Farrell.



Funciones comunicativas: identificar predicciones y
suposiciones.



Estructuras sintácticodiscursivas: el futuro
compuesto para realizar predicciones y suposiciones,
artículos y cuantificadores.

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

Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto sobre visiones distópicas y
utópicas sobre el futuro, un texto sobre tipos de
peticiones online, un texto sobre diferentes formas
de influenciar el comportamiento de las personas, un
texto sobre dos personas que fueron separadas al
nacer, una carta al editor de un periódico local;
resolver preguntas de respuesta múltiple.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
tendencias ascendentes y descendentes de cambio y
los asuntos globales , frases útiles sobre política y
cambio, verbos de expresión oral, adjetivos para
describir cambios, equivalentes formales e
informales.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso
y aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Lectura de un texto
sobre visiones
distópicas y utópicas
sobre el futuro (SB
p.44 ex 2)



Lectura de un texto
sobre tipos de
peticiones online
(SB p.45 ex 2)



Lectura de un texto
sobre diferentes
formas de
influenciar el
comportamiento de
las personas (SB
p.46 ex 2)



Lectura de un texto
sobre dos personas
que fueron
separadas al nacer
(SB p.47 ex 3)

Lectura de una carta
al editor de un
periódico local (SB
p.51 ex 2)
CL

CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
estructuras pasivas
recapitulación).

o

enfáticas,

contraste,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
digresión

o

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).

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.

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. §, ≤).

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


Lectura de un
artículo sobre las
lenguas y el cerebro
(SB p.48 ex 2)



Lectura de un texto
sobre el imperio
británico (SB p.114
ex 2)



Lectura de un texto
sobre el escritor JG
Farrell (SB p.115 ex
2)
AA, CEC

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.



Lectura de un
extracto de la novela
The Siege of
Krishnapur de JG
Farrell (SB p.115 ex
3)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto 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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una carta formal
proponiendo una nueva instalación en su ciudad;
lenguaje apropiado para una carta formal.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre el lenguaje apropiado para una carta
formal.



Funciones comunicativas: escribir una carta formal.



Estructuras sintácticodiscursivas: el futuro
compuesto para realizar predicciones y suposiciones,
artículos y cuantificadores.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
tendencias ascendentes y descendentes de cambio y
los asuntos globales , frases útiles sobre política y
cambio, verbos de expresión oral, adjetivos para
describir cambios, equivalentes formales e
informales.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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, 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, respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.51 ex 6)
CL
Redacción de una
carta formal
proponiendo una
nueva instalación en
su ciudad (SB p.51
ex 7)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 uso de distintos

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: tres
conversaciones sobre discusiones y peleas, un joven
hablando sobre el desafío Ten Tors; identificar
información reportada.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una
audición sobre la guerra de Vietnam, dos jóvenes
hablando sobre las protestas violentas, un historiador
hablando sobre un abolicionista, una breve biografía
de la escritora Louisa May Alcott, un extracto de la
novela Little Women de Louisa May Alcott.



Funciones comunicativas: audición de un candidato
en un examen oral comparando fotografías.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras en voz
pasiva; el pasivo auxiliar, los usos de it.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a la
guerra y los conflictos, verbos de reporte, adverbios
intensificadores.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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, 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.



Audición de un
joven
hablando
sobre el desafío Ten
Tors (SB p.56 ex 2)



Audición
jóvenes
sobre las
violentas
ex 2)

Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de un
candidato en un
examen
oral
comparando
fotografías (SB p.60
ex 4)
CL

de dos
hablando
protestas
(SB p.57

CL, SC
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



Audición de tres
conversaciones
sobre discusiones y
peleas (SB p.55 ex 3)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
implícitos y matices como la ironía o el
humor.

CL, SC

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.



Audición de
audición sobre la
guerra de Vietnam
(SB p.52 ex 5)



Audición de una
breve biografía de la
escritora Louisa
May Alcott (SB
p.117 ex 2)

Audición de un
historiador hablando
sobre un
abolicionista (SB
p.116 ex 3)

CL

CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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,





Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre la paz y la guerra, las causas de
las discusiones, las protestas violentas, los
abolicionistas; hablar durante un minuto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la guerra de
Afganistán, la película Star Wars, el uso de la
violencia, las armas nucleares, la guerra civil
americana, la novela Little Women de Louisa May
Alcott.



Funciones
comunicativas:
participación
conversaciones comparando fotografías.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras en voz
pasiva; el pasivo auxiliar, los usos de it.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a la
guerra y los conflictos, verbos de reporte, adverbios
intensificadores.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en

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 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.



Intercambio
comunicativo sobre
dos citas
relacionadas con la
paz y la guerra (SB
p. 53 ex 9)



Intercambio
comunicativo sobre
las causas más
comunes de las
discusiones (SB
p.55 ex 1)



Intercambio de
información sobre la
guerra de
Afganistán (SB p.
52 ex 2)



Intercambio de
información sobre la
guerra civil

Producción de un
diálogo sobre la
película Star Wars
(SB p. 54 ex 8)
CL, SC, SIEE

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

americana (SB p.
116 ex 1)
CL, SIEE
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.



Producción de un
diálogo sobre las
protestas violentas
(SB p. 57 ex 1)



Debate sobre las
tácticas utilizadas
por los
abolicionistas. (SB
p. 116 ex 5)



Debate sobre el uso
violencia en
determinadas
ocasiones. (SB p. 57
ex 8)



Debate sobre las
armas nucleares.
(SB p. 61ex 1)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.

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



Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de la introducción de un libro sobre
montañismo, un ensayo a favor y en contra de las
armas nucleares; completar textos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un artículo sobre la guerra de
Afganistán, un artículo sobre la saga Star Wars, un
texto sobre la guerra civil americana, un extracto de
la novela Little Women de Louisa May Alcott.



Funciones comunicativas:
avanzados de la voz pasiva.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras en voz
pasiva; el pasivo auxiliar, los usos de it.

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.



Lectura de un
artículo sobre la
guerra de
Afganistán (SB p.52
ex 2)



Lectura de un
artículo sobre de la
saga Star Wars (SB
p.54 ex 2)



Lectura de un texto
sobre la guerra civil
americana (SB
p.116 ex 1)

identificar los usos

CL, CEC
Entiende, en textos de referencia y
consulta, tanto en soporte papel como
digital, información detallada sobre temas



Lectura de la
introducción de un
libro sobre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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. §, ≤).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
la guerra y los conflictos, verbos de reporte,
adverbios intensificadores.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como
información concreta relacionada con
cuestiones
prácticas
en
textos
informativos oficiales, institucionales, o
corporativos.

montañismo (SB
p.58 ex 2)


Lectura de un
ensayo a favor y en
contra de las armas
nucleares (SB p.61
ex 3)
AA

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.



Lectura de un
extracto de la novela
Little Women de
Louisa May Alcott
(SB p.117 ex 3)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto 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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un ensayo a favor y
en contra de las armas nucleares; seguir una
estructura lógica.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre el uso de armas nucleares.



Funciones comunicativas: dar una opinión personal.



Estructuras sintácticodiscursivas: estructuras en voz
pasiva; el pasivo auxiliar, los usos de it.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
la guerra y los conflictos, verbos de reporte,
adverbios intensificadores.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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, o
menos habituales, 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.



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.61 ex 6)
CL

Redacción de un
ensayo a favor y en
contra de las armas
nucleares (SB p.61
ex 7) CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 uso de distintos

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS




Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: un
documental en la radio sobre exploradoras en la
historia, una noticia sobre un incendio en una casa;
resolver tareas de verdadero o falso.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un historiador hablando sobre un
importante evento, un podcast sobre la vida en las
ciudades durante la revolución industrial, un
programa de radio sobre Charles Dickens y su obra
Great Expectations.



Funciones comunicativas: audición de una candidata
en un examen oral dando su opinión.



Estructuras sintácticodiscursivas: oración de relativo
y oraciones de relativo reducidas, verbos modales
para realizar suposiciones en tiempo pasado.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a los
logros y collocations con verbos + sustantivo,
preposiciones en las oraciones de relativo, adjetivos
sinónimos y antónimos.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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, siempre que
pueda pedir confirmación.



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 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



Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de una
candidata en un
examen oral dando
su opinión (SB p.72
ex 4)
CL

Audición de un
historiador hablando
sobre un importante
evento (SB p.70 ex
2)

CL

Audición de un
documental en la
radio sobre
exploradoras en la
historia (SB p.67 ex
5,6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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).

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
articulado con claridad, en una variedad
de lengua estándar y a velocidad normal.

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.



Audición de una
noticia sobre un
incendio en una casa
(SB p.68 ex 8)



Audición de un
podcast sobre la
vida en las ciudades
durante la
revolución industrial
(SB p.118 ex 6)



Audición de un
programa de radio
sobre Charles
Dickens y su obra
Great Expectations
(SB p.119 ex 2)

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.
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.

CL





Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre sus objetivos en la vida, una
persona famosa con una contribución positiva,
obstáculos para conseguir objetivos personales, sus
ambiciones cuando eran niños, la revolución
industrial; estructurar los argumentos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre una cita de James
Dean, la influencia de los famosos, los obstáculos de
la mujeres, el discurso de Martin Luther King, la

Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad, 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



Presentación de un
argumento. (SB p.
72 ex 9)
CL, SIEE

Producción de un
diálogo sobre sus

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
revolución industrial, la novela Great Expectations
de Charles Dickens.


Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones realizando suposiciones presentando
su argumento.



Estructuras sintácticodiscursivas: oración de relativo
y oraciones de relativo reducidas, verbos modales
para realizar suposiciones en tiempo pasado.





ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

objetivos en la vida
(SB p. 65 ex 13)


Producción de un
diálogo sus
ambiciones cuando
eran niños (SB p. 72
ex 1)



Producción de un
diálogo realizando
suposiciones sobre
una casa encantada
(SB p. 68 ex 10)

Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a los
logros y collocations con verbos + sustantivo,
preposiciones en las oraciones de relativo, adjetivos
sinónimos y antónimos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

CL, SC, SIEE
Participa
con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
los efectos de la
revolución industrial
en las ciudades (SB
p. 118 ex 5)



Intercambio de
información sobre el
origen de las
primeras fábricas
(SB p. 118 ex 1)



Intercambio
comunicativo sobre
la influencia de los
famosos en el
comportamiento de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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).

las personas (SB p.
66 ex 1)
CL, SIEE

Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere 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.

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.



Debate sobre los
obstáculos más
comunes para
conseguir objetivos
personales (SB p. 67
ex 1)



Debate sobre una
persona famosa que
haya realizado una
contribución
positiva. (SB p. 66
ex 8)



Debate sobre una
cita de James Dean.
(SB p. 64 ex 1)



Debate sobre los
obstáculos de la
mujeres para lograr
sus objetivos. (SB p.
67 ex 10)



Debate sobre el
discurso de Marin
Luther King. (SB
p.70 ex 4)



Debate sobre los
efectos positivos y
negativos de la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

revolución
industrial. (SB p.
118 ex 8)
CL, SC, CEC
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.

Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal del argumento de una película, un artículo
sobre una persona que habla cuando duerme, un email
informal; identificar diferencias y similitudes en
textos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre un club de lectura
online, la opinión de cuatro historiadores sobre el
famoso discurso de Martin Luther King, un texto
sobre la revolución industrial, un extracto de la
novela Great Expectations de Charles Dickens.
Funciones comunicativas: identificar suposiciones en
tiempo pasado.



Estructuras sintácticodiscursivas: oración de relativo
y oraciones de relativo reducidas, verbos modales
para realizar suposiciones en tiempo pasado.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
los logros y collocations con verbos + sustantivo,
preposiciones en las oraciones de relativo, adjetivos
sinónimos y antónimos.

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.



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.



Lectura de artículo
sobre una persona
que habla cuando
duerme (SB p.69 ex
4)



Lectura de un texto
sobre un club de
lectura online (SB
p.66 ex 2)



Lectura de la
opinión de cuatro
historiadores sobre
el famoso discurso
de Martin Luther
King (SB p.70 ex 4)

Lectura de un email
informal (SB p.73 ex
3)
CL, SC

CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Lectura del
argumento de una
película (SB p.64 ex
2)



Lectura de un
extracto de la novela
Great Expectations
de Charles Dickens
(SB p.119 ex 3)

Lectura de un texto
sobre la revolución
industrial (SB p.118
ex 2)
AA

CL, CEC

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. §, ≤).
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



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un email informal;
estilo y convenciones para los emails.

Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o
laboral.



Compleción de una
lista de objetivos en
la vida (SB p.64 ex
12)
SIEE, CL

Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los



Redacción de notas
simples como paso

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una lista
de objetivos en la vida.

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.



Funciones comunicativas: escribir un email informal.



Estructuras sintácticodiscursivas: oración de relativo
y oraciones de relativo reducidas, verbos modales
para realizar suposiciones en tiempo pasado.

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





Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
los logros y collocations con verbos + sustantivo,
preposiciones en las oraciones de relativo, adjetivos
sinónimos y antónimos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 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.

previo para escribir
su propio texto (SB
p.73 ex 6)
CL


Redacción de un
email informal (SB
p.73 ex 7)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.





Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de cinco relatos personales de inmigrantes,
la historia de Sacagawea, una entrevista radiofónica
sobre de radio sobre Jack Kerouac.

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.



Funciones comunicativas: audición de dos
candidatos en un examen oral debatiendo sobre los
tipos de vacaciones.

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

Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: seis
monólogos sobre los exámenes de conducir; tratar
con palabras desconocidas.



Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales,
hablar sobre la habilidad.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a los
viajes de carretera y las partes de una bicicleta,
describir un rumor y posibilidad, tipos de
vacaciones, problemas en los viajes.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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.



Audición de cinco
relatos personales de
inmigrantes
(SB
p.77 ex 6)



Reproducción de
dos candidatos en
un examen oral
debatiendo sobre los
tipos de vacaciones
(SB p.82 ex 4)

Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de seis
monólogos sobre los
exámenes
de
conducir (SB p.74 ex
4)
CL, SC

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

CL, SC
Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las
implicaciones
generales
en
presentaciones, conferencias o seminarios



Audición de la
historia de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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).

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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.

Sacagawea (SB
p.120 ex 4)
CL

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.



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.



Producción de un
diálogo sobre
problemas en viajes
(SB p. 83 ex 1)



Producción de un
diálogo dando
consejos para un
viaje (SB p. 76 ex 7)

Audición de una
entrevista
radiofónica sobre de
radio sobre Jack
Kerouac (SB p.121
ex 2)
CL

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.
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





Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre viajar, consejos para
inmigrantes, las expediciones científicas, los viajes
en el tiempo, tipos de vacaciones, factores para
elegir unas vacaciones, problemas en viajes, los
viajes en carretera; realizar preguntas abiertas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre los permisos de

CL, SC, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

conducir, formas de viajar gratis, la inmigración, las
expediciones británicas.


Funciones comunicativas: participación en
conversaciones dando consejos para un viaje.



Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales,
hablar sobre la habilidad.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a los
viajes de carretera y las partes de una bicicleta,
describir un rumor y posibilidad, tipos de
vacaciones, problemas en los viajes.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Participa
con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
viajar en bicicleta,
moto o coche (SB p.
75 ex 10)



Intercambio de
información sobre
consejos para
inmigrantes (SB p.
77 ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
el tipo de
vacaciones más
apropiado para un
joven (SB p. 82 ex
10)



Intercambio
comunicativo sobre
las vacaciones sin la
familia (SB p. 82 ex
8)



Intercambio
comunicativo sobre
los largos viajes en
carretera (SB p. 121
ex 6)



Intercambio
comunicativo sobre
los permisos de

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases
de relativo para hacer una descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere 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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

conducir en su país
(SB p. 74 ex 1)
CL, SIEE
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.



Producción de un
diálogo sobre los
viajes en el tiempo
(SB p. 80 ex 9)



Debate sobre formas
de viajar gratis. (SB
p. 79 ex 9)



Debate sobre la
inmigración. (SB p.
77 ex1)



Debate sobre las
expediciones
británicas. (SB p.
120 ex 6)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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







Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de mensajes en un chat online, un artículo
sobre la historia de la inmigración, un artículo sobre
un viaje al centro del océano ártico, un texto sobre
una persona que se envió a sí mismo por correo a
Australia, un artículo sobre una persona que viaja en
el tiempo, una carta de queja sobre un viaje; utilizar
las aperturas de párrafo para localizar información
clave.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre los exámenes de
conducir en el Reino Unido, un texto sobre la famosa
expedición de Lewis y Clark, un extracto de la novela
On the Road de Jack Kerouac.
Funciones comunicativas: identificar
avanzadas de describir habilidades.

formas



Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales,
hablar sobre la habilidad.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
los viajes de carretera y las partes de una bicicleta,
describir un rumor y posibilidad, tipos de
vacaciones, problemas en los viajes.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

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.



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.



Lectura de un
artículo sobre la
historia de la
inmigración (SB
p.77 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
viaje al centro del
océano ártico (SB
p.78 ex 2)



Lectura de un texto
sobre una persona
que se envió a sí
mismo por correo a

Lectura de mensajes
en un chat online
(SB p.76 ex 2)
CL, SC

Lectura de una carta
de queja sobre un
viaje (SB p.83 ex 2)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
estructuras pasivas
recapitulación).

o

enfáticas,

contraste,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
digresión

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

o

Australia (SB p.79
ex 2)

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).



Lectura de un
artículo sobre una
persona que viaja en
el tiempo (SB p.80
ex 2)

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.



Lectura de un texto
sobre los exámenes
de conducir en el
Reino Unido (SB
p.74 ex 2)

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. §, ≤).

CL, CEC
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



Lectura de un texto
sobre la famosa
expedición de Lewis
(SB p.120 ex 2)
AA

Lectura de un
extracto de la novela
On the Road de Jack
Kerouac (SB p.121
ex 4)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

marcadores
lingüísticos
reconocibles.
Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto escrito según la función o
funciones comunicativas principales y secundarias en cada caso,
seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: una carta de queja por
un problema en un viaje; utilizar lenguaje más
sofisticado.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre la necesidad de utilizar un lenguaje
más sofisticado.



Funciones comunicativas: exponer una queja formal.



Estructuras sintácticodiscursivas: verbos modales,
hablar sobre la habilidad.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
los viajes de carretera y las partes de una bicicleta,
describir un rumor y posibilidad, tipos de
vacaciones, problemas en los viajes.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
fácilmente

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, 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, respetando las
convenciones formales y de cortesía
propias de este tipo de textos.



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.83 ex 6)
CL

Redacción de una
carta de queja por
un problema en un
viaje (SB p.83 ex 7)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.





Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un discurso del presidente Kennedy en
1963, un extracto de la novela 1984 de George
Orwell.

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.



Funciones comunicativas: audición de dos
conversaciones con cotilleos, dos candidatos en un
examen oral debatiendo sobre las mentiras.



Estructuras sintácticodiscursivas: formas enfáticas,
whatever, whoever, whenever, whichever, wherever,
however.

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.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
escándalos políticos y los trapos sucios destapados
por el periodismo, frases hechas relacionadas con los
secretos y el cotilleo, collocations, marcadores del
discurso.

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



Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: una
audición sobre el escándalo Watergate; reconocer el
acento de la oración.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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.



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



Audición de una
audición sobre el
escándalo Watergate
(SB p.85 ex 6)



Audición de un
discurso del
presidente Kennedy

Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de dos
candidatos en un
examen
oral
debatiendo sobre las
mentiras (SB p.94 ex
4)
CL, SC
Audición de dos
conversaciones con
cotilleos (SB p.89 ex
4)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
cuando la articulación es clara.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES
en 1963, (SB p.122
ex 5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre los encubrimientos, sobre
crímenes no resueltos, Wikileaks, la información
que debe ser guardada en secreto, secretos
comerciales; escuchar a otros hablantes.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre las razones del
cotilleo, la importancia del dinero y el amor, las
mentiras, la censura en Internet, un discurso del
presidente Kennedy en 1963, una cita de la novela
1984 de George Orwel.



Funciones comunicativas: participación en debates.



Estructuras sintácticodiscursivas: formas enfáticas,
whatever, whoever, whenever, whichever, wherever,
however.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
escándalos políticos y los trapos sucios destapados
por el periodismo, frases hechas relacionadas con los
secretos y el cotilleo, collocations, marcadores del
discurso.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Participa con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
los encubrimientos
(SB p. 86 ex 12)



Intercambio de
información sobre
crímenes no
resueltos (SB p. 88
ex 1)



Intercambio de
información sobre
Wikileaks (SB p. 91
ex 1)



Intercambio
comunicativo sobre
las razones del
cotilleo (SB p. 89 ex
1)



Intercambio
comunicativo sobre
la importancia del
dinero y el amor
(SB p.90 ex 1)
CL, SIEE

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



Producción de un
diálogo sobre
secretos comerciales
(SB p. 93 ex 8)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
patrones discursivos de los que se dispone para presentar y
organizar la información, dejando claro lo que se considera
importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes
o digresiones con respecto al tema principal.
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases
de relativo para hacer una descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere 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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Debate sobre la
información que
debe ser guardada
en secreto. (SB p. 91
ex 7)



Debate sobre la
censura en Internet.
(SB p. 95 ex 1)



Debate sobre un
discurso del
presidente Kennedy
en 1963. (SB p.122
ex 5)



Debate sobre una
cita de la novela
1984 de George
Orwel. (SB p.123 ex
6)
CL, SC, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.
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.

Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un artículo sobre un escándalo de
escuchas telefónicas, un artículo sobre un crimen no
resuelto, un artículo sobre un romance con un
millonario secreto, un artículo sobre cuatro secretos
comerciales, un ensayo sobre la censura en Internet;
tareas de relación múltiple.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un titular de prensa sobre el caso
Watergate, un artículo sobre Wikileaks, un texto
sobre la guerra fría, un extracto de la novela 1984 de
George Orwell.



Funciones comunicativas: identificar de dar énfasis.



Estructuras sintácticodiscursivas: formas enfáticas,
whatever, whoever, whenever, whichever, wherever,
however.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
escándalos políticos y los trapos sucios destapados
por el periodismo, frases hechas relacionadas con los
secretos y el cotilleo, collocations, marcadores del
discurso.

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.



Lectura de un
artículo sobre un
escándalo de
escuchas telefónicas
(SB p.86 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
crimen no resuelto
(SB p.88 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
romance con un
millonario secreto
(SB p.90 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre cuatro
secretos comerciales
(SB p.92 ex 2)



Lectura de un titular
de prensa sobre el
caso Watergate (SB
p.86 ex 5)



Lectura de un
artículo sobre

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

Wikileaks (SB p.91
ex 2)
CL, CEC

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.

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.



Lectura de un
ensayo sobre la
censura en Internet
(SB p.95 ex 2)



Lectura de un texto
sobre la guerra fría
(SB p.122 ex 2)
AA

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. §, ≤).

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un ensayo sobre la

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.



Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información
detallada, explicaciones, reacciones y



Lectura de un
extracto de la novela
1984 de George
Orwell (SB p.123 ex
2)
CL, CEC

Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente conflictivas.
Planificar y articular el texto 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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
libertad de información; incluir todos los puntos de la
tarea y escribir en un estilo apropiado.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre el uso de un estilo apropiado en un
ensayo.



Funciones comunicativas: escribir un ensayo de
opinión.



Estructuras sintácticodiscursivas: formas enfáticas,
whatever, whoever, whenever, whichever, wherever,
however.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
escándalos políticos y los trapos sucios destapados
por el periodismo, frases hechas relacionadas con los
secretos y el cotilleo, collocations, marcadores del
discurso.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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, o
menos habituales, 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.

su propio texto (SB
p.95 ex 4)
CL


Redacción de un
ensayo sobre la
libertad de
información (SB
p.95 ex 5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



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

Estrategias de comprensión: identificación del tipo
de información contenida en las audiciones: un
artículo sobre los refugios subterráneos de
supervivencia, jóvenes debatiendo sobre un búnker
de supervivencia, un arqueólogo hablando sobre el
colapso de la civilización maya, cuatro personas
hablando sobre spoilers; leer con atención la tarea y
las preguntas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un texto sobre la civilización maya, un
podcast sobre ciencia ficción en el cine, un extracto
de la novela de ciencia ficción Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury.



Funciones comunicativas: audición de dos
candidatos en un examen oral hablando sobre los
factores para elegir una universidad.



Estructuras sintácticodiscursivas: la elipsis y la
sustitución (so y not)., usos avanzados del infinitivo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
amenazas globales, collocations verbo+ sustantivo y
factores relacionados con el colapso de una
civilización, sinónimos de important.



Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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, siempre que
pueda pedir confirmación.



Las instrucciones
del profesor.
CL
Audición de dos
candidatos en un
examen
oral
hablando sobre los
factores para elegir
una universidad (SB
p.104 ex 2)
CL

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.



Audición de jóvenes
debatiendo sobre un
búnker
de
supervivencia (SB
p.96 ex 8)
CL, SC

Audición de cuatro
personas hablando
sobre spoilers (SB
p.101 ex 2)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
distinguir los significados generales asociados al uso de distintos
patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación
y organización de la información (entre otros, topicalización (p.
e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o
recapitulación).
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los
significados y funciones específicos generalmente asociados a
diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto
de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar
admiración).
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado
con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, y expresiones y
modismos de uso habitual, así como las connotaciones más
discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando
el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, y reconocer sus
significados e intenciones comunicativas expresas, así como
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor)
cuando la articulación es clara.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Audición de un
artículo sobre los
refugios
subterráneos de
supervivencia (SB
p.96 ex 6)



Audición de un
texto sobre la
civilización maya
(SB p.99 ex 3)

Audición de un
arqueólogo
hablando sobre el
colapso de la
civilización maya,
(SB p.99 ex 4)

CL

CL
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.



Audición de un
podcast sobre
ciencia ficción en el
cine (SB p.124 ex 5)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre las amenazas para la raza
humana, los búnkeres de supervivencia, su actitud
hacia la tercera edad, la razón del éxito de las
civilizaciones, los spoilers, factores para elegir una
universidad; compartir la interacción por igual.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la tercera edad en
su país, las lenguas minoritarias, adaptaciones de
libros al cine, países para estudiar inglés, las
historias de ciencia-ficción, la distopía narrada en
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.



Funciones comunicativas: participación en debates.



Estructuras sintácticodiscursivas: la elipsis y la
sustitución (so y not), usos avanzados del infinitivo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
amenazas globales, collocations verbo+ sustantivo y
factores relacionados con el colapso de una
civilización, sinónimos de important.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Participa con 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.



Intercambio
comunicativo sobre
los búnkeres de
supervivencia (SB p.
96 ex 7)



Intercambio
comunicativo sobre
su actitud hacia la
tercera edad (SB p.
98 ex 6)



Intercambio
comunicativo sobre
la tercera edad en su
país (SB p. 98 ex 1)



Intercambio de
experiencias
personales con
spoilers (SB p. 101
ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
adaptaciones de
libros al cine (SB p.
103 ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
qué país elegirían
para estudiar inglés
(SB p. 105 ex 1)

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


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.

Intercambio
comunicativo sobre
las historias de
ciencia-ficción (SB
p. 124 ex 7)
CL, SIEE

Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a
malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del
propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases
de relativo para hacer una descripción detallada).
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y
expresiones y modismos de uso habitual, y más especializado
según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso
humorístico, poético o estético sencillo del idioma.
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad
estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en
función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la
expresión sencilla de la ironía y del humor.
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado
de fluidez que permita desarrollar el discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de
formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran
plantear de manera distinta lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones
habituales, respetando y tomando el turno de palabra con

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



Producción de un
diálogo sobre la
razón del éxito de
las civilizaciones
(SB p.99 ex 9)



Debate sobre las
amenazas para la
raza humana. (SB
p.96 ex 1)



Debate sobre
factores para elegir

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
interlocutores; opinando, y haciendo
propuestas justificadas sobre futuras
actuaciones.

una universidad.
(SB p. 104 ex 2)


Debate sobre las
lenguas minoritarias
y cómo evitar que
desaparezcan. (SB
p.100 ex 6)



Debate sobre la
distopía narrada en
Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury. (SB
p.125 ex 8)
CL, SC, CEC

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



Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto sobre la civilización Rapa Nui,
un artículo sobre un profesor que utilizar spoilers en
su clase, un artículo sobre los finales de libros y los
finales de películas; identificar la paráfrasis.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un artículo sobre lenguas que están
desapareciendo, un informe sobre un programa de
aprendizaje de inglés en Edimburgo, un texto sobre el
origen de la ciencia ficción en la literatura, una ficha
informativa sobre la novela de ciencia ficción
Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un extracto
posterior de la novela de ciencia ficción Fahrenheit
451 de Ray Bradbury.

Entiende
detalles
relevantes
e
implicaciones de anuncios y material de
carácter publicitario sobre asuntos de su
interés personal, académico o profesional.



Lectura de un
informe sobre un
programa de
aprendizaje de
inglés en Edimburgo
(SB p.105 ex 2)
CL

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.



Lectura de un
artículo sobre un
profesor que utilizar
spoilers en su clase
(SB p.101 ex 5)



Lectura de un
artículo sobre los
finales de libros y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones comunicativas: identificar usos avanzados
de la lengua escrita.



Estructuras sintácticodiscursivas: la elipsis y la
sustitución (so y not)., usos avanzados del infinitivo.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
amenazas globales, collocations verbo+ sustantivo y
factores relacionados con el colapso de una
civilización, sinónimos de important.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

los finales de
películas (SB p.102
ex 2)


CL, CEC
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.



Lectura de un texto
sobre la civilización
Rapa Nui (SB p.99
ex 8)



Lectura de un texto
sobre el origen de la
ciencia ficción en la
literatura (SB p.124
ex 2)



Lectura de una ficha
informativa sobre la
novela de ciencia
ficción Fahrenheit
451 de Ray
Bradbury (SB p.125
ex 2)

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. §, ≤).

Lectura de un
artículo sobre
lenguas que están
desapareciendo (SB
p.100 ex 2)

AA, CEC
Comprende los aspectos principales,
detalles relevantes, algunas ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en



Lectura de un
extracto de la novela
de ciencia ficción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre
una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses
o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas;
sintetizando información y argumentos extraídos de diversas
fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un
punto de vista sobre temas generales, o más específico, indicando
los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para
ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de
cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al
contexto y al propósito comunicativo que se persigue.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas
para elaborar textos escritos bien estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de manera apropiada información
relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro
o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones
discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir
textos escritos bien ajustados al contexto específico, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y
culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el
uso de diferentes registros u otros mecanismos de adaptación
contextual, y evitando errores serios de formulación o



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un informe sobre un
programa de aprendizaje de inglés en el extranjero;
estructurar un informe.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: los
programas de aprendizaje de inglés en el extranjero.



Funciones comunicativas: estructurar un informe.



Estructuras sintácticodiscursivas: la elipsis y la
sustitución (so y not)., usos avanzados del infinitivo.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
amenazas globales, collocations verbo+ sustantivo y
factores relacionados con el colapso de una
civilización, sinónimos de important.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

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.

Fahrenheit 451 de
Ray Bradbury (SB
p.125 ex 6)
CL, CEC



Redacción de notas
simples como paso
previo para escribir
su propio texto (SB
p.105 ex 4)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

