
 
 
 

PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
En la asignatura de inglés al hacer una evaluación continua no hay exámenes 
de recuperación de evaluaciones pendientes, sino que al aprobar la segunda 
evaluación queda automáticamente aprobada la primera y de la misma forma 
al aprobar la tercera evaluación queda aprobada la segunda. 

 
 



1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE Y TEMPORALIZACIÓN. 

Unit 1 - Making sense of it all 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a 
velocidad normal, que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando 
estén dentro del propio campo 
de especialización o de interés 
en los ámbitos personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, siempre 
que las condiciones acústicas 
sean buenas y se puedan 
confirmar ciertos detalles.  

▪ Estrategias de 
comprensión: 
predicción de 
contenidos antes de la 
audición (Listening 
strategy);  
identificación  del tipo 
de información 
contenida en las 
audiciones sobre: los 
sentidos, preguntas 
sobre un video; 
predicción de 
respuestas según su 
contexto. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
visualización de un 

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.  

Escuchar un texto o 
ver un vídeo sobre 
los sentidos. 
(SB p. 5) 
CL 

CL1.
1 

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.  

Una conversación 
en la que se debate 
sobre la expresión 
de los diferentes 
modos de 
percepción (p.13, 
ex.3) 
CL 

CL1.
3 
 

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.  

Escuchar a un 
alumno 
comparando dos 
fotografías sobre el 
sentido del oído y 
realizar las 
actividades de 

CL1.
2 
CL1.
3 
AA2 
 



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 

vídeo sobre los 
sentidos; audición de 
una entrevista sobre 
los sentidos y la 
identificación de 
diferentes topics 

▪ Funciones 
comunicativas: 
descripción de el 
sentido del gusto; 
intercambio de 
información personal, 
descripción de como 
podemos recibir 
diferentes sensaciones 
a través de los 
sentidos; descripción 
del desarrollo de los 
sentidos. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Present and past 
tenses: present/past 
simple, present/past 
continuous; 
present/past perfect; 

comprensión oral. 
(SB, p. 13) 
CL, AA 

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. 

Leer un cuadro con 
una destreza de 
comprensión oral: 
Listening Exam 
Strategy, responder 
preguntas con 
opción de respuesta 
múltiple,  y realizar 
de ejercicios para 
practicarla. (SB,p. 
11) 

CL, AA 
 

CL4.
1 
AA1 



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 (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 

Future forms: be going 
to, will. 

▪ Léxico oral de 
uso común: 
Relaciones 
personales: The senses 
(sight, taste, hearing, 
touch, smell) 
Apariencia y 
personalidad: gaze, 
sniff, swallow, sound, 
blinding, fragant, 
rough. Language 
focus: false friends. 
Extension vocabulary: 
adjective suffixes 
(adventurous, careful, 
stinky, noisy…) 

▪ Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación: stress 
patterns. 



común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico oral común y 
más especializado, 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético del 
idioma cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su 
comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común y 
más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así 
como algunas de carácter 
implícito (incluyendo la ironía y 



el humor) cuando la 
articulación es clara.  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el 
detalle suficiente, bien 
organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, generales y más 
específicos dentro del propio 
campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de 
vista sobre temas generales o 
relacionados con la propia 
especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar 
parte activa en 
conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con 
cuidado, y saber aplicar 

▪ Estrategias de 
producción: 
preguntar y contestar 
preguntas, escuchar 
atentamente, uso de 
question tags, 
responder con 
cuidado, aportar sus 
ideas propias 
(Speaking). 
Realización de 
ejercicios previos a la 
comunicación oral 
como preparación. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
descripción de 
personas importantes; 
ventajas y desventajas 
de las redes sociales, 
su opinión; 
intercambio de 

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 
fotografías (p.13, 
ex.1). 
CL 

CL2.
2 
 

Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones 
cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono 
u otros medios técnicos, solicitando información detallada, 
ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los 
problemas que hayan surgido.  

Expresar la opinión 
personal a partir de 
las preguntas 
formuladas.(Over to 
you, pp. 5-15) 

CL, AA,SIEE 
 

CL2.
5 
AA1 
SIEE1 

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.  

Realizar un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, pp. 5-15) 
 

CL2.
1 
CL2.
5 
CL3.
1 
SIEE4 



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 

preguntas y 
respuestas; 
contestación a 
preguntas sobre una 
entrevista; descripción 
de sus sentimientos 
personales y sentidos 

▪ Funciones 
comunicativas: 
descripción de 
personas, intercambio 
de opiniones, 
expresión de 
conocimientos (sobre 
personas que 
conocen), expresión 
del interés, 
presentación 
personal. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Present and past 
tenses: present/past 
simple, present/past 
continuous; 
present/past perfect; 

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. 

Leer un cuadro con 
una  
destreza de expresión 
oral: Speaking Exam 
Strategy; expresar 
sentimientos 
personales, y aplicarla 
en un intercambio 
comunicativo en    un 
debate sobre dos 
fotografías. (SB, p. 13) 
CL, SIEE,AA 

CL4.
2 
SIEE2
AA2 



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 

Future forms: be going 
to, will. 

▪ Léxico oral de 
uso común: 
Relaciones 
personales: The senses 
(sight, taste, hearing, 
touch, smell) 
Apariencia y 
personalidad: gaze, 
sniff, swallow, sound, 
blinding, fragant, 
rough. Language 
focus: false friends. 
Extension vocabulary: 
adjective suffixes 
(adventurous, careful, 
stinky, noisy…) 

▪ Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación: stress 
patterns. 



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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de 
lengua estándar y que traten 
de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico cuando 
estén dentro del propio campo 
de especialización o de interés, 
en los ámbitos personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, siempre 

▪ Estrategias de 
comprensión: captar 
el significado general 
del texto, leyendo el 
texto completo antes 
de identificar los 
detalles, pensar en las 
ideas claves (Reading 
strategy); 
identificación del tipo 
de texto: un artículo. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
lectura y comprensión 

Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su 
área de interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

Leer un cuadro con 
una destreza de 
compresión lectora 
(Reading Exam 
Strategy):  identificar los 
temas de los párrafos, y 
aplicarla en la lectura 
de un artículo de 
prensa sobre el sentido 
del gusto en las 
comidas. Realizar las 
actividades de 
comprensión y corregir 
de forma conjunta en 
la clase.  (SB, p. 6) 

CL,AA 
 

CL4.
1 
AA2 



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 

de un artículo el 
sentido del gusto (A 
question of taste), 
descripciones de 
personas y un texto 
modelo sobre perfiles 
Identifying paragraph 
topics 

▪ Funciones 
comunicativas: 
expresión de 
información y opinión 
sobre el modo de 
saborear algunos 
alimentos. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Present and past 
tenses: present/past 
simple, present/past 
continuous; 
present/past perfect; 
Future forms: be going 
to, will. 

▪ Léxico oral de 
uso común: 
Relaciones 

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

Identificar los 
característicos del tipo 
de texto estudiado: un 
artículo de revista o  
periódico. (SB, p. 7) 
CL, CEC 

CL4.
4 
CEC
1 

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.  

Leer varios textos sobre 
los sentidos. Realizar las 
actividades de 
comprensión y corregir 
de forma conjunta  
en la clase.  (SB, p. 10) 
CL, CEC, SC, AA 

 

CL4.
2 
CEC
2SC
2 
AA3 

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. 

Leer un informe 
presentando resultados 
de una investigación. 
Realizar las actividades 
de comprensión y 
corregir de  
forma conjunta en la 
clase.  
 (SB, p. 14) 
CL, CEC, SC, AA 
 
 

CL4.
2 
CEC
2SC
2 
AA3 



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 

personales: The senses 
(sight, taste, hearing, 
touch, smell) 
Apariencia y 
personalidad: gaze, 
sniff, swallow, sound, 
blinding, fragant, 
rough. Language 
focus: false friends. 
Extension vocabulary: 
adjective suffixes 
(adventurous, careful, 
stinky, noisy…) 

▪ Patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación: stress 
patterns. 



estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito 
común y más especializado 
relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o estético 
del idioma cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan su 
comprensión.  

Reconocer los valores 
asociados a convenciones de 
formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación 
comunes y menos habituales, 
así como abreviaturas y 



símbolos de uso común y más 
específico (p. e. §, ≤).   

 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, 
textos bien estructurados sobre 
una amplia serie de temas 
relacionados con los propios 
intereses o especialidad, 
haciendo descripciones claras 
y detalladas; sintetizando 
información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera 
lógica; y defendiendo un punto 
de vista sobre temas generales, 
o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas 
opciones, utilizando para ello 
los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto 
de cohesión y coherencia y 
manejando un léxico 
adaptado al contexto y al 

▪ Estrategias de 
producción: planificar 
lo que se va a escribir; 
descripción de 
detalles básicos en el 
primer párrafo, incluir 
información adicional 
en nuevos párrafos, 
usar conectores para 
unir las ideas, revisar el 
texto (Writing 
strategy). Compleción 
de los pasos previos a 
la redacción del texto: 
redacción de notas, 
lectura de los 
consejos, 
planificación de los 
párrafos. 

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

Producir frases sobre los 
sentidos con el 
vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (SB, 
 p. 5) 
CL, SIEE,SC3 

CL5.
2 
SIEE3 
SC3 

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.  

Elaborar una tarea 
escrita: informe sobre 
los métodos de las 
cadenas de comida 
rápida  
para atraer clientes, 
siguiendo una guía 
paso-a-paso, con la 
ayuda de una guía 
una “lluvia 
 de ideas” y una 
correcta planificación 
del texto.  
Aplicarlos nuevos  
conocimientos 
lingüísticos adquiridos 
en la unidad.  
(SB, p. 15) 

CL5.
4 
SIEE4 
CM
CT1 



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 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
redacción de un perfil 
personal., un anuncio 

▪ Funciones 
comunicativas: 
redacción de un texto 
y anuncio sobre los 
diferentes sentidos. 

▪ Funciones 
comunicativas: 
descripción de 
personas, intercambio 
de opiniones, 
expresión de 
conocimientos (sobre 
personas que 
conocen), expresión 
del interés, 
presentación 
personal. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Present and past 
tenses: present/past 
simple, present/past 

CL, SIEE, CMCT 
 

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.  

Interiorizar estrategias 
de escritura (Writing 
Exam Strategy): escribir 
un informe. (SB, p. 14) 
CL, SIEE, CMCT 
 

CL5.
4 
SIEE4 
CM
CT1 

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. 

Leer consejos para 
mejorar la expresión 
escrita (Improving your 
Writing skills): 
expresiones para 
elaborar informes, 
realizar los 
 ejercicios  propuestos y 
corrección conjunta en 
clase. (SB, p. 15) 
CL, CMCT, SIEE, AA 

CL5.
2 
CM
CT3 
SIEE4 
AA4 



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 

continuous; 
present/past perfect; 
Future forms: be going 
to, will. 

▪ Léxico oral de 
uso común: 
Relaciones 
personales: The senses 
(sight, taste, hearing, 
touch, smell) 
Apariencia y 
personalidad: gaze, 
sniff, swallow, sound, 
blinding, fragant, 
rough. Language 
focus: false friends. 
Extension vocabulary: 
adjective suffixes 
(adventurous, careful, 
stinky, noisy…) 

▪ Patrones 
gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 



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. 

Unit 2 - Global cultures 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 

▪ Estrategias de 
comprensión: predicción 
de contenidos antes de 
la audición (Listening 

Comprende instrucciones, anuncios, 
declaraciones y mensajes detallados, 
dados cara a cara o por otros medios, 

Escuchar un texto e 
identificar 
vocabulario relativo 
a los idiomas. 

CL1.
1 
CD1 



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 

strategy);  identificación  
del tipo de información 
contenida en las 
audiciones sobre: 
celebraciones y fiestas 
preguntas tras escuchar 
una entrevista en la radio 
sobre idiomas; 
deducción del 
significado de nuevos 
elementos según su 
contexto. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo 
sobre celebraciones y 
fiestas; audición de un 
programa de radio sobre 
idiomas y realizar las 
actividades de 
comprensión oral  

▪ Funciones 
comunicativas: 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio de 
información personal, 

sobre temas concretos, en lenguaje 
estándar y a velocidad normal.  

Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 22) 
CL, CD 

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.  

Escuchar un texto e 
identificar 
vocabulario relativo 
a los idiomas. 
Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 22) 
CL, CD 

CL1.
2 
CD1 

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.  

Leer un cuadro con 
una destreza de 
comprensión oral: 
Listening Exam 
Strategy, responder 
preguntas de 
verdadero/falso,  y 
realizar de ejercicios 
para practicarla. 
(SB, p. 23) 
CL,CD 

CL1.
3 
CL1.
2 
CD1 

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 

Leer un cuadro con 
una destreza de 
comprensión oral: 
Listening Exam 
Strategy, responder 
preguntas de 
verdadero/falso,  y 
realizar de ejercicios 

CL1.
2 
CL1.
3 
AA2 
 



(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 (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 

descripción de un 
artículo de opinión 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Relative clauses: 
pronombres relativos y 
preposiciones ; what and 
that, whose, which, 
idioms, phrasal verbs 

▪ Léxico oral de uso 
común: Relaciones 
personales: come 
together, dress up, hand 
out (sth) international, 
join in (sth), local, 
multicultural, pack out 
(sth), put on (sth , put up, 
religious, secular, set off 
(sth) ,take (time) off, 
traditional Apariencia y 
personalidad: common 
language, cultural 
identity, dominant 
language, global 
language, language 
skills, literary works, local 
dialects, local language, 
mass media, mother 

que estructuren el discurso y guíen la 
comprensión.  

para practicarla. 
(SB, p. 23) 
CL, AA 

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. 

Escuchar varios 
textos o ver varios 
vídeos sobre 
celebraciones y 
fiestas (SB p. 17) 
CL,AA 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA4 
 
 



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.  

 

 

 

 

 

tongue, native speakers, 
non-native speakers, 
second language, 
strange accents, writing 
system 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: nombres 
compuestos y 
pronunciación de los 
sonidos /əʊ / y /ɒ/ y 
relacionarlas con sus 
símbolos fonéticos 
adecuados 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose 
con un grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la situación, 
los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 

▪ Estrategias de 
producción: Realizar un 
intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión,  
para identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema 
. Leer un cuadro con una 
destreza de expresión 
oral: Speaking Exam 
Strategy; pedir una 
aclaración, y aplicarla 
en una conversación en 
formato colaborativo 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales sobre 
celebraciones y fiestas.; 
Expresar la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas 
sobre fiestas y 
celebraciones 

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.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, pp. 17-
27) 
CL, SIEE,SC 

CL2.
2 
SIEE1 
SC2 

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.  

▪ Debate 
sobre unas noticias 
(p.35, ex.8). 
▪ Llevar a 
cabo un debate 
sobre uno de los 
temas propuestos 
(p.37, ex.5-6). 
▪ Opinión 
sobre los consejos 
de unos alumnos 
(p.29, ex.4). 
▪ Intercambio 
de preguntas y 
respuestas (p.30, 
ex.7; p.36, ex.3b). 

CL, SIEE 

CL2.
1 
CL2.
5 
CL3.
1 
SIEE4 



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 

▪ Funciones 
comunicativas: Realizar 
un intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión,  
para identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Relative clauses: 
pronombres relativos y 
preposiciones ; what and 
that, whose, which, 
idioms, phrasal verbs 

▪ Léxico oral de uso 
común: Relaciones 
personales: come 
together, dress up, hand 
out (sth) international, 
join in (sth), local, 
multicultural, pack out 
(sth), put on (sth , put up, 
religious, secular, set off 
(sth) ,take (time) off, 
traditional Apariencia y 



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.  

personalidad: common 
language, cultural 
identity, dominant 
language, global 
language, language 
skills, literary works, local 
dialects, local language, 
mass media, mother 
tongue, native speakers, 
non-native speakers, 
second language, 
strange accents, writing 
system 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: nombres 
compuestos y 
pronunciación de los 
sonidos /əʊ / y /ɒ/ y 
relacionarlas con sus 
símbolos fonéticos 
adecuados 



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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 

▪ Estrategias de 
comprensión: Leer un 
cuadro con una destreza 
de compresión lectora 
(Reading Exam Strategy): 
captar el significado 
general, y aplicarla en la 
lectura de artículo sobre 
el consumo en torno a 
algunas tradiciones. 
Realizar las actividades 
de comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un 
artículo de opinión. 
Realizar las actividades 
de comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase  

Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las secciones difíciles.  

Realización de las 
actividades de 
comprensión y corregir 
de forma conjunta en 
la clase.  (SB, p. 18) 
CL, AA, CMCT 

CL4.
1 
AA3 
CM
CT1 

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.  

Escuchar varios textos e 
identificación de 
vocabulario relativo a 
los idiomas. 
 Realizar los ejercicios y 
revisión conjunta.  
(SB, p.22) 
CL, SC, CD 

CL4.
3 
SC2 
CD2 



del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) 
predominantes en las culturas en que se 
utiliza la lengua meta, así como los 
conocimientos culturales más relevantes 
(p. e. históricos o artísticos) que permitan 
captar las alusiones más directas sobre 
estos aspectos que pueda contener el 
texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto escrito los significados y funciones 

▪ Funciones 
comunicativas: 
Interiorizar algunas 
expresiones y consejos 
útiles: expresiones para 
mostrar una opinión, 
acuerdo o desacuerdo. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Relative clauses: 
pronombres relativos y 
preposiciones ; what and 
that, whose, which, 
idioms, phrasal verbs 

▪ Léxico escrito de 
uso común: Relaciones 
personales: come 
together, dress up, hand 
out (sth) international, 
join in (sth), local, 
multicultural, pack out 
(sth), put on (sth , put up, 
religious, secular, set off 
(sth) ,take (time) off, 
traditional Apariencia y 
personalidad: common 
language, cultural 
identity, dominant 



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. §, ≤).   

language, global 
language, language 
skills, literary works, local 
dialects, local language, 
mass media, mother 
tongue, native speakers, 
non-native speakers, 
second language, 
strange accents, writing 
system 

▪ Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas nombres 
compuestos y 
pronunciación de los 
sonidos /əʊ / y /ɒ/ y 
relacionarlas con sus 
símbolos fonéticos 
adecuados 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 

▪ Estrategias de 
producción: Leer 
consejos para mejorar la 
expresión escrita 
(Improving your Writing 
skills): conectores de 

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 

Completar frases sobre 
celebraciones y fiestas 
con 
 el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (SB, p. 17)

CL5.
2 
CM
CT3  
AA4 



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 

causa y resultado, 
realizar los ejercicios  
propuestos y corrección 
conjunta en clase. 
Compleción de los pasos 
previos a la redacción 
del texto: redacción de 
notas, lectura de los 
consejos, planificación 
de los párrafos. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: Elaborar 
una tarea escrita: escribir 
un ensayo de opinión 
sobre uno de los tres 
temas propuestos, 
siguiendo una guía paso-
a-paso, con la ayuda de 
una guía una “lluvia de 
ideas” y una correcta 
planificación del texto. 
Aplicar los nuevos 
conocimientos 
lingüísticos adquiridos en 
la unidad 

▪ Funciones 
comunicativas: 

las convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta.  

CL, CMCT, AA 

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.  

Escribe un ensayo 
de opinión sobre 
uno de los tres temas 
propuestos, 
siguiendo una guía 
paso-a-paso. (SB 
p.27) 
CL, CMCT, SIEE, SC 

CL5.
4 
CM
CT3 
SIEE4 
SC1 



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 

Interiorizar estrategias de 
escritura (Writing Exam 
Strategy): escribir un 
artículo de opinión  

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: 
Relative clauses: 
pronombres relativos y 
preposiciones ; what and 
that, whose, which, 
idioms, phrasal verbs 

▪ Léxico escrito de 
uso común: Relaciones 
personales: come 
together, dress up, hand 
out (sth) international, 
join in (sth), local, 
multicultural, pack out 
(sth), put on (sth , put up, 
religious, secular, set off 
(sth) ,take (time) off, 
traditional Apariencia y 
personalidad: common 
language, cultural 
identity, dominant 
language, global 
language, language 
skills, literary works, local 



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 

dialects, local language, 
mass media, mother 
tongue, native speakers, 
non-native speakers, 
second language, 
strange accents, writing 
system 

▪ Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas: nombres 
compuestos y 
pronunciación de los 
sonidos /əʊ / y /ɒ/ y 
relacionarlas con sus 
símbolos fonéticos 
adecuados 



convenciones escritas que rigen en la 
comunicación por Internet. 

Unit 3 - Justice 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
A- 

DORE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 

▪ Estrategias de 
comprensión: predicción de 
contenidos antes de la 
audición (Listening 
strategy);  identificación  del 
tipo de información 
contenida en las audiciones 
sobre: el crimen y a la 
justicia, preguntas 
personales en una 
entrevista en la radio; 
deducción del significado 
de nuevos elementos según 
su contexto. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo 
sobre el crimen y la justicia; 

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.  

Un vídeo sobre el 
crimen y la justicia. 
(SB p. 29) 
CL, CD 

CL1.1  
CD1 

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.  

Un debate sobre la 
pena de muerte y 
realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 
(SB, p. 37) 
CL,CEC, AA 

CL1.3 
CEC2 
AA2 

Comprende la línea argumental, las 
ideas principales, los detalles relevantes 
y las implicaciones generales en 
presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y 

Una entrevista de 
radio a dos 
adolescentes 
(p.23, ex.6-7). 
CL, AA 

CL1.2 
CL1.3 
AA2 
 



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 

Escuchar un debate en la 
radio sobre la seguridad en 
los colegios y realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 

▪ Funciones 
comunicativas: Leer un 
cuadro con una destreza 
de comprensión oral: 
Listening Exam Strategy, 
escuchar opiniones,  y 
realizar de ejercicios para 
practicarla 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: Modal 
verbs ́ re able to, don´t have 
to, might, can´t, mustn´t; 
Modal perfects: shouldn´t 
have, must have, ought to 
have; and some idioms 

▪ Léxico oral de uso 
común: Crimen y justicia. 
arrest, break the law, 
commit a crime, do 
community service, get 
away with, get carried 
away, give (sb) a sentence, 

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. 

Una entrevista a los 
alumnos de un 
colegio con éxito 
(p.29, ex.1-2). 
Un programa de 
radio sobre una 
competición (p.35, 
ex.6-7) 
CL, AA 

CL1.1 
CL1.2 
AA4 
 
 



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 

go to court, go to prison, 
pay a fine, punish, spend 
time in prison, treat (sb) 
fairly, criminal, judge, 
offender, victim, witness. 
Idioms and phrasal verbs:  
be above board,  catch 
someone red , handed, 
face the music, get to the 
bottom of (sth), keep your 
nose clean, step out of line, 
bring in (sth), cover up (sth), 
find out (sth), let on (about 
sth), own up to (sth), set (sb) 
up, stamp out (sth), stand up 
to (sb) 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación 
del sonido /ə/.. 



reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando 
la articulación es clara.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose 
con un grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la situación, 

▪ Estrategias de 
producción: predicción de 
contenidos antes de la 
audición (Listening 
strategy);  identificación  del 
tipo de información 
contenida en las audiciones 
sobre: el crimen y a la 
justicia, preguntas 
personales en una 
entrevista en la radio; 
deducción del significado 
de nuevos elementos según 
su contexto 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: Realizar un 
intercambio comunicativo 
en grupo, sobre las 
imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar 

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.  

Realizar un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título 
de cada sesión,  
para identificar 
vocabulario o 
ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, 
pp. 29-40) 
CL, SC, AA 

CL2.2 
SC2 
AA2 

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.  

Analizar ejemplos 
de uso de sufijos de 
sustantivos a partir 
de la audición de 
un texto.  (SB p. 36) 
CL, CD 

CL2.4 
CD1 

Participa con conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 

Lectura de los 
cuadros con 

CL2.1 
CL2.5 



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 

vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema 

▪ Funciones 
comunicativas: Expresar la 
opinión personal a partir de 
las preguntas formuladas. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: Modal 
verbs ́ re able to, don´t have 
to, might, can´t, mustn´t; 
Modal perfects: shouldn´t 
have, must have, ought to 
have; and some idioms 

▪ Léxico oral de uso 
común: Crimen y justicia. 
arrest, break the law, 
commit a crime, do 
community service, get 
away with, get carried 
away, give (sb) a sentence, 
go to court, go to prison, 
pay a fine, punish, spend 
time in prison, treat (sb) 
fairly, criminal, judge, 
offender, victim, witness. 
Idioms and phrasal verbs:  
be above board,  catch 

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.  

lenguaje útil  y 
consejos:  
tiempos de pasado 
dar razones para una 
opinión 
y realizar ejercicios 
para practicarlos. 
(SB, pp. 29-40). 

Expresar la opinión 
personal a partir de 
las preguntas 
formuladas. (Over 
to you, pp. 29-40) 
CL, SIEE 

CL3.1 
SIEE4 



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 

someone red , handed, 
face the music, get to the 
bottom of (sth), keep your 
nose clean, step out of line, 
bring in (sth), cover up (sth), 
find out (sth), let on (about 
sth), own up to (sth), set (sb) 
up, stamp out (sth), stand up 
to (sb) 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: pronunciación 
del sonido /ə/... 



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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o 

▪ Estrategias de 
comprensión: Leer un 
cuadro con una destreza 
de compresión lectora 
(Reading Exam Strategy):  
responder preguntas con 
tus propias palabras, y 
aplicarla en la lectura de un 
artículo impreso sobre 
demandas judiciales. 
Realizar las actividades de 
comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: Leer un 
ensayo de opinión sobre la 
descarga gratuita de 
música. Realizar las 
actividades de 

Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés 
o su especialidad, incluyendo detalles 
sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

Identificación de  las 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: un artículo 
de revista o periódico. 
(SB, 
 p.31) 
CL, AA,  

CL4.1 
AA3 



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 

comprensión y corregir de 
forma conjunta en la clase  

▪ Funciones 
comunicativas: Identificar 
los característicos del tipo 
de texto estudiado: un 
artículo de revista o 
periódico. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: Modal 
verbs ́ re able to, don´t have 
to, might, can´t, mustn´t; 
Modal perfects: shouldn´t 
have, must have, ought to 
have; and some idioms 

▪ Léxico escrito de uso 
común: Crimen y justicia. 
arrest, break the law, 
commit a crime, do 
community service, get 
away with, get carried 
away, give (sb) a sentence, 
go to court, go to prison, 
pay a fine, punish, spend 
time in prison, treat (sb) 
fairly, criminal, judge, 
offender, victim, witness. 



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. §, ≤).   

Idioms and phrasal verbs:  
be above board,  catch 
someone red , handed, 
face the music, get to the 
bottom of (sth), keep your 
nose clean, step out of line, 
bring in (sth), cover up (sth), 
find out (sth), let on (about 
sth), own up to (sth), set (sb) 
up, stamp out (sth), stand up 
to (sb) 

▪ Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 
pronunciación del sonido 
/ə/,  noun  suffixes. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para 
dotar al texto de cohesión y coherencia 
y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

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.  

▪ Estrategias de 
producción: Elaborar una 
tarea escrita: un ensayo de 
opinión, siguiendo una guía 
paso-a-paso, con la ayuda 
de una guía una “lluvia de 
ideas” y una correcta 
planificación del texto. 
Aplicar los nuevos 
conocimientos lingüísticos 
adquiridos en la unidad 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: Completar 
frases sobre el crimen y la 
justicia con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. 

▪ Funciones 
comunicativas: redacción 
de un texto sobre el crimen 
y la justicia. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: Modal 
verbs ́ re able to, don´t have 
to, might, can´t, mustn´t; 
Modal perfects: shouldn´t 

Escribe, en cualquier soporte o formato, 
un curriculum vitae detallado, junto con 
una carta de motivación.  

Interiorización de 
estrategias de 
escritura (Writing 
Exam Strategy): 
escribir un ensayo de 
opinión. (SB, p. 38) 
CL, CMCT, AA 

CL5.2 
CMCT
3 
AA4 

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.  

Lectura de consejos 
para mejorar la 
expresión escrita 
(Improving your 
Writing skills): 
conectores de 
adición y contraste, 
realizar los ejercicios  
propuestos y 
corrección conjunta 
en clase. (SB, p. 39) 
CL, AA, SIEE 

CL5.3 
AA2 
SIEE4 



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 

have, must have, ought to 
have; and some idioms 

▪ Léxico escrito de uso 
común: Crimen y justicia. 
arrest, break the law, 
commit a crime, do 
community service, get 
away with, get carried 
away, give (sb) a sentence, 
go to court, go to prison, 
pay a fine, punish, spend 
time in prison, treat (sb) 
fairly, criminal, judge, 
offender, victim, witness. 
Idioms and phrasal verbs:  
be above board,  catch 
someone red , handed, 
face the music, get to the 
bottom of (sth), keep your 
nose clean, step out of line, 
bring in (sth), cover up (sth), 
find out (sth), let on (about 
sth), own up to (sth), set (sb) 
up, stamp out (sth), stand up 
to (sb) 

▪ Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas: 



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 

pronunciación del sonido 
/ə/,  noun  suffixes 



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. 

Unit 4 - Fashion 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
A- 

DORE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto concretos 
como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico cuando estén dentro del propio 
campo de especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 

▪ Estrategias de 
comprensión: predicción 
de contenidos antes de 
la audición (Listening 
strategy);  identificación  
del tipo de información 
contenida en las 
audiciones sobre: estilo, 
moda…, preguntas 
personales en una 
entrevista en la radio; 
deducción del 
significado de nuevos 

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.  

Escuchar una 
charla sobre la 
obra de una artista 
y realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 
(SB, p. 48) 
CL, CD, CEC 

CL1.1 
CD1 
CEC1 

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 

Escuchar una 
entrevista a un 
consultor de 
imagen y realizar 
las actividades de 

CL1.3 
CD2 
AA3 
SIEE2 
 



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 

elementos según su 
contexto. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
visualización de un vídeo 
sobre estilo, moda y 
vocabulario referente a 
la ropa; audición de una 
charla sobre la obra de 
una artista. 

▪ Funciones 
comunicativas: Leer un 
cuadro con una destreza 
de comprensión oral: 
Listening Exam Strategy, 
utilizar conocimientos 
previos,  y realizar de 
ejercicios para 
practicarla. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: The 
passive         by + agent. 
Transformations: active > 
passive   > active, have 
something done / get 

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.  

comprensión oral. 
(SB, p. 47) 
CL, CD, AA, SIEE 

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.  

Una entrevista a un 
consultor de 
imagen  (SB, p. 47) 
CL, AA 

CL1.2 
CL1.3 
AA2 
 

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. 

Una charla sobre la 
obra de una artista 
y realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 
(SB, p. 48) 
CL, AA 

CL1.1 
CL1.2 
AA4 
 
 



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 

something done 
(causative) 

▪ Léxico oral de uso 
común: Estilo, moda y 
ropa: accessory, cast-
offs, classic, dress code, 
garment, gear, must-
have, outfit, replicas, 
trend, catch on, dress up, 
go with (sth), pull on (sth), 
wrap up. Useful 
language: uso de good 
look y dress well. uso de 
las comillas en estilo 
directo .dar una 
presentación 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: sentence 
stress. 



algunas de carácter implícito (incluyendo la 
ironía y el humor) cuando la articulación es 
clara.  

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, generales y más específicos 
dentro del propio campo de especialidad o 
de interés, y defender un punto de vista sobre 
temas generales o relacionados con la propia 
especialidad, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones, así como tomar parte 
activa en conversaciones formales o 
informales de cierta longitud, 
desenvolviéndose con un grado de 
corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
las estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de cierta 
longitud, planificando el discurso según el 
propósito, la situación, los interlocutores y el 
canal de comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no se 

▪ Estrategias de 
producción: Lectura de 
un cuadro con una 
destreza de expresión 
oral: Speaking Exam 
Strategy; hacer una 
presentación oral, y 
aplicarla en una 
presentación oral sobre 
ropa  

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Realización de un 
intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión,  
para identificar 

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.  

Hacer una 
presentación oral, y 
aplicarla en una 
presentación oral 
sobre ropa. (SB, p. 49)
CL, AA, CMCT, SIEE 

CL2.2 
AA2 
CMCT
1 
SIEE1 

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.  

Leer los cuadros con 
lenguaje útil  y 
consejos:  
uso de good look y 
dress well 
uso de las comillas en 
estilo directo  
dar una presentación 
y 
 realizar ejercicios  
para practicarlos. (SB, 
pp. 41-52). 
 CL, SIEE 
 

CL2.1 
CL2.5 
CL3.1 
SIEE4 



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 

vocabulario o ideas 
conocidas sobre el tema. 

▪ Funciones 
comunicativas: Expresar 
la opinión personal a 
partir de las preguntas 
formuladas.. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: The 
passive         by + agent. 
Transformations: active > 
passive >       active, have 
something done / get 
something done 
(causative) 

 
▪ Léxico oral de uso 
común: Estilo, moda y 
ropa: accessory, cast-
offs, classic, dress code, 
garment, gear, must-
have, outfit, replicas, 
trend, catch on, dress up, 
go with (sth), pull on (sth), 
wrap up. Useful 
language: uso de good 
look y dress well. uso de 
las comillas en estilo 



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 

directo .dar una 
presentación 

▪ Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: sentence 
stress. 



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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, información 
detallada e implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados y 
lingüísticamente complejos, en una variedad 
de lengua estándar y que traten de temas 

▪ Estrategias de 
comprensión: captar el 
significado general del 
texto, leyendo el texto 
completo antes de 

Comprende instrucciones extensas y 
complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre 
condiciones y advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las secciones difíciles.  

Un artículo de prensa. 
(SB, p. 43) 

CL, AA 

CL4.1 
AA3 



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 

identificar los detalles, 
pensar en las ideas 
claves (Reading 
strategy); identificación 
del tipo de texto: un 
artículo. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: lectura 
de la descripción de la 
artista Yolanda 
Rodríguez 

▪ Funciones 
comunicativas: 
expresión de información 
y opinión sobre La revista 
adolescente Seventeen 
se publicó por primera 
vez en 1944, y fue la 
primera revista dirigida 
directamente a los 
adolescentes. Aún hoy 
sigue tiendo un gran 
éxito. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: The 
passive by + agent. 
Transformations: active > 

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.  

Interiorizar algunas 
expresiones y 
consejos útiles: uso de 
good look y dress   
well. (SB, p.41) 
CL, AA, SIEE 

CL4.2 
AA3 
SIEE3 



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 

passive >       active, have 
something done / get 
something done 
(causative 
 
▪ Léxico escrito de 
uso común: Estilo, moda 
y ropa: accessory, cast-
offs, classic, dress code, 
garment, gear, must-
have, outfit, replicas, 
trend, catch on, dress up, 
go with (sth), pull on (sth), 
wrap up. Useful 
language: uso de good 
look y dress well. uso de 
las comillas en estilo 
directo .dar una 
presentación 

▪ Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas: sentence 
stress. 



idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. 
§, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o 
especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y 
argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al texto de cohesión y 
coherencia y manejando un léxico adaptado 
al contexto y al propósito comunicativo que se 
persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
bien estructurados y de cierta longitud, p. e. 
integrando de manera apropiada 

▪ Estrategias de 
producción: planificar lo 
que se va a escribir; 
descripción de detalles 
básicos en el primer 
párrafo, incluir 
información adicional en 
nuevos párrafos, usar 
conectores para unir las 
ideas, revisar el texto 
(Writing strategy). 
Compleción de los pasos 
previos a la redacción 
del texto: redacción de 
notas, lectura de los 
consejos, planificación 
de los párrafos. 

▪ Aspectos 
socioculturales y 

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.  

Interiorizar estrategias 
de escritura (Writing 
Exam Strategy): 
escribir una 
descripción. (SB, p. 
50) 
CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL5.2 
CMCT
3 
SIEE2 
CEC2 

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.  

Elaborar una tarea 
escrita: una 
descripción de una 
persona que admire 
el alumno/a, 
siguiendo una guía 
paso-a-paso, con la 
ayuda de una guía 
una “lluvia de ideas” y 
una correcta 
planificación del 
texto. Aplicar los 

CL5.2 
CMCT
3 
SIEE2 
CEC2 
CD4 



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 

sociolingüísticos: 
Producción de un escrito 
sobre estilo, moda y 
vocabulario referente a 
la ropa con el 
vocabulario y 
expresiones aprendidas 

▪ Funciones 
comunicativas: 
redacción de un texto 
descriptivo. 

▪ Estructuras 
sintácticodiscursivas: The 
passive         by + agent. 
Transformations: active > 
passive >         active, 
have something done / 
get something done 
(causative 

▪ Léxico escrito de 
uso común: Estilo, moda 
y ropa: accessory, cast-
offs, classic, dress code, 
garment, gear, must-
have, outfit, replicas, 
trend, catch on, dress up, 
go with (sth), pull on (sth), 

nuevos 
conocimientos 
lingüísticos adquiridos 
en la unidad. (SB, p. 
51) 
CL, CMCT, SIEE, 
CEC, CD 



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 

wrap up. Useful 
language: uso de good 
look y dress well. uso de 
las comillas en estilo 
directo .dar una 
presentación 

▪ Patrones gráficos 
y convenciones 
ortográficas: sentence 
stress. 



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

Unit 5 - Ethics 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
A- 

DORE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 

▪ Estrategias de comprensión: 
predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening strategy);  
identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones sobre: 
valores éticos, preguntas personales en 
una entrevista en la radio; deducción del 
significado de nuevos elementos según 
su contexto. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo sobre valores éticos; audición de 
un análisis de personalidad; audición de 
una conferencia en la universidad sobre 
problemas éticos. 

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 una 
conferencia en la 
universidad sobre 
problemas éticos  
para identificar 
información 
general. (SB p. 58) 
CL, CD, CEC 

CL1.3 
CD1 
CEC2 

Comprende, en una 
conversación formal en la 
que participa, en el ámbito 

Escuchar  ejemplos 
de prefijos 

CL1.2 
SC2 
CD1 



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 

▪ Funciones comunicativas: 
Escuchar un texto sobre cuestiones 
éticas y realizar las actividades de 
comprensión oral. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals (if and unless) First 
conditional, Second conditional, Third 
conditional, if only / I wish. be + always + 
-ing 

▪ Mixed conditionals Léxico oral de 
uso común: Valores: go without, have a 
big heart, let (sb) down, rely on (sb, say 
what you mean, stand by (sb), stand up 
for what you believe in, take responsibility 
for (sth), tell the truth, treat (sb) (the same 
way), bravery, compassion, fairness, 
generosity, honesty, loyalty, self-reliance 
Phrasal verbs y sinónimos: break into 
(somewhere), bring (sb) up, carry out 
(sth), come across (sth), get on, give (sth) 
back, give up (sth up), go ahead, kick 
off, pull over, put (sth) up, rip off (sb), run 
over (sth/sb), take out, tell (sb) off  

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: prefixes and 
word stress. 

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.  

negativos. 
Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 60) 
CL, SC, CD 

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 
texto sobre 
cuestiones éticas y 
realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 
(SB, p. 61) 
CL, AA, CD 

CL1.2 
CL1.3 
AA2 
CD1 
 



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.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose 
con un grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 

▪ Estrategias de producción: 
Lectura de un cuadro con una destreza 
de expresión oral: Speaking Exam 
Strategy; pensar más allá de la imagen, y 
aplicarla en un intercambio 
comunicativo sobre cuestiones éticas. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Realización de un 
intercambio comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar vocabulario o 
ideas conocidas sobre el tema 

▪ Funciones comunicativas: 
Expresar la opinión personal a partir de 
las preguntas formuladas. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals (if and unless) First 

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.  

Intercambio 
comunicativo sobre 
cuestiones éticas. (SB, 
p. 61) 
 
CL, SC, AA 

CL2.2 
SC2 
AA2 

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 

Identificar los 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: un artículo 
de prensa.  

(SB, p.55) 

CL2.4 
AA2 



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.  

conditional, Second conditional, Third 
conditional, if only / I wish. be + always + 
-ing. 

▪ Léxico oral de uso común: Léxico 
oral de uso común: Valores: go without, 
have a big heart, let (sb) down, rely on 
(sb, say what you mean, stand by (sb), 
stand up for what you believe in, take 
responsibility for (sth), tell the truth, treat 
(sb) (the same way), bravery, 
compassion, fairness, generosity, 
honesty, loyalty, self-reliance Phrasal 
verbs y sinónimos: break into 
(somewhere), bring (sb) up, carry out 
(sth), come across (sth), get on, give (sth) 
back, give up (sth up), go ahead, kick 
off, pull over, put (sth) up, rip off (sb), run 
over (sth/sb), take out, tell (sb) off. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: prefixes and 
word stress.. 

detallada, ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y desarrollando 
su argumentación de 
manera satisfactoria en la 
resolución de los problemas 
que hayan surgido.  

CL, AA 

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.  

Expresar la opinión 
personal a partir 
de las preguntas 
formuladas.(Over 
to you, pp. 53-64) 
Cuadros con 
lenguaje útil  y 
consejos y realizar 
ejercicios para 
practicarlos.  
(SB, pp. 53-64 
CL, SIEE, CEC 

CL2.1 
CL2.5 
CL3.1 
SIEE4 
CEC2 



Planificar y articular el texto oral según la 
función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, 
seleccionando los diferentes 
exponentes de dichas funciones según 
sus distintos matices de significación, y 
los distintos patrones discursivos de los 
que se dispone para presentar y 
organizar la información, dejando claro 
lo que se considera importante (p. e. 
mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al 
tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 
conduzcan a malentendidos, las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos de 
coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, 
seleccionándolos en función del 
propósito comunicativo en el contexto 
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en 
presentaciones de carácter 
académico, o de frases de relativo para 
hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 
léxico oral común y expresiones y 
modismos de uso habitual, y más 



especializado según los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, así como un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético sencillo 
del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente a 
alguna variedad estándar de la lengua, 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en 
función de las propias intenciones 
comunicativas, incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 
naturalidad, y con un grado de fluidez 
que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque 
puedan darse algunos problemas de 
formulación que ralenticen algo el 
discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 
eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de 



palabra con amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando 
el interlocutor acapara el turno de 
palabra, o cuando su contribución es 
escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 

▪ Estrategias de comprensión: 
Lectura de un cuadro con una destreza 
de compresión lectora (Reading Exam 
Strategy):  escribir un resumen, y aplicarla 
en la lectura de un artículo sobre el 
hábito de mentir 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: lectura de un anuncio 
publicitario y de una carta o un email 
formal presentando una queja 

▪ Funciones comunicativas: 
expresión de información y opinión de un 
artículo sobre el hábito de mentir. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals (if and unless) First 
conditional, Second conditional, Third 

Comprende instrucciones 
extensas y complejas 
dentro de su área de interés 
o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, siempre que 
pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

Un artículo sobre el 
hábito de mentir. 
Realizar las
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 54) 
CL, AA 

CL4.1 
AA3 

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

Leer un texto sobre 
valores éticos. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 58) 
CL, AA, SIEE 

CL4.4 
AA2 
SIEE2 



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 

conditional, if only / I wish. be + always + 
-ing. 

▪ Léxico escrito de uso común: 
Léxico oral de uso común: Valores: go 
without, have a big heart, let (sb) down, 
rely on (sb, say what you mean, stand by 
(sb), stand up for what you believe in, 
take responsibility for (sth), tell the truth, 
treat (sb) (the same way), bravery, 
compassion, fairness, generosity, 
honesty, loyalty, self-reliance Phrasal 
verbs y sinónimos: break into 
(somewhere), bring (sb) up, carry out 
(sth), come across (sth), get on, give (sth) 
back, give up (sth up), go ahead, kick 
off, pull over, put (sth) up, rip off (sb), run 
over (sth/sb), take out, tell (sb) off  

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: prefixes and word stress. 



discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 



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

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para 
dotar al texto de cohesión y coherencia 
y manejando un léxico adaptado al 
contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue.  

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 

▪ Estrategias de producción: 
Interiorizar estrategias de escritura 
(Writing Exam Strategy): un correo 
electrónico o carta formal. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Producción de frases 
sobre valores éticos con el vocabulario y 
expresiones aprendidas. 

▪ Funciones comunicativas: 
Elaboración de una tarea escrita: una 
carta formal presentando una queja, 
siguiendo una guía paso-a-paso, con la 
ayuda de una guía una “lluvia de ideas” 
y una correcta planificación del texto 
Estructuras sintácticodiscursivas: 
Conditionals (if and unless) First 
conditional, Second conditional, Third 
conditional, if only / I wish. be + always + 
-ing  

▪ Léxico escrito de uso común: 
Léxico oral de uso común: Valores: go 
without, have a big heart, let (sb) down, 
rely on (sb, say what you mean, stand by 
(sb), stand up for what you believe in, 

Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un 
curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de 
motivación.  

Elaborar una tarea 
escrita: una carta 
formal 
presentando una 
queja. 
(SB, p. 63) 
CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL5.3 
CMCT
3 
SIEE4 
CEC2 

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.  

Leer consejos para 
mejorar la expresión 
escrita (Improving 
your Writing skills): 
expresiones usadas en 
el lenguaje formal, 
realizar los ejercicios  
propuestos y 
corrección conjunta 
en clase. (SB, p. 63) 
CL, CMCT, CD, AA, 
SC, CEC 

CL5.4 
CMCT
3 
CD4 
AA4 
SC1 
CEC2 



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 

take responsibility for (sth), tell the truth, 
treat (sb) (the same way), bravery, 
compassion, fairness, generosity, 
honesty, loyalty, self-reliance Phrasal 
verbs y sinónimos: break into 
(somewhere), bring (sb) up, carry out 
(sth), come across (sth), get on, give (sth) 
back, give up (sth up), go ahead, kick 
off, pull over, put (sth) up, rip off (sb), run 
over (sth/sb), take out, tell (sb) off. 

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: prefixes and word stress. 



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. 

Unit 6 - Food, glorious food 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
A- 

DORE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 

▪ Estrategias de comprensión: 
predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening strategy);  
identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones sobre: las 
comidas, preguntas personales en una 
entrevista en la radio; deducción del 

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, 

Escuchar un 
programa de radio 
sobre los 
desayunos 
británicos  
Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 70) 

CL1.2 
CD1 
AA3 
CEC1 



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 

significado de nuevos elementos según 
su contexto. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo sobre comidas ; audición de un 
programa de radio sobre los desayunos 
británicos. 

▪ Funciones comunicativas: 
debate sobre comer solo o en 
compañía. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Reported speech (estilo indirecto) say 
and tell. Reported questions. Reported 
orders, requests and suggestions. . -Other 
reporting verbs -ing form/to infinitive. 

▪ Léxico oral de uso común: 
Comidas: baked, boiled, fattening, free-
range, fresh, fried, grilled, home-made, 
low-fat, ra, roasted, seasonal, vegetaria,  
light meals, main, side, starter, sweet, 
appetizing, bland, delicious, edible, 
hard, revolting, soft, spicy, tasteless, tasty, 
tender, tough, national dish, ready-
cooked meals, savoury fillings, staple 
diet, takeaway food.  

tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, trabajo o 
estudios, siempre que 
pueda pedir confirmación.  

CL, CD, AA, CEC 

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.  

Escuchar un 
debate sobre 
comer solo o en 
compañía y 
realizar las 
actividades de 
comprensión oral. 
(SB, p. 73) 
CL, CD, SC 

CL1.3 
CD1 
SC1 

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 

Una entrevista de a 
unos clientes sobre 
comidas (SB p. 65) 
CL, AA, CD 

CL1.2 
CL1.3 
AA2 
CD1 
 



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 (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 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: word stress. 

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. 

Comprensión oral: 
Listening Exam 
Strategy, 
comprobar las 
respuestas,  y 
realizar de 
ejercicios para 
practicarla. (SB, p. 
71) 
CL, AA, CD 

CL1.1 
CL1.2 
AA4 
CD1 
 



propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando 
la articulación es clara.  

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 

▪ Estrategias de producción: 
preguntar y contestar preguntas, 
escuchar atentamente, uso de question 
tags, responder con cuidado, aportar sus 
ideas propias (Speaking strategy). 
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 

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 

Descripción de 
fotografías 
(SBp.65). 
CL, SC, CEC 

CL2.2 
SC1 
CEC1 



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 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: descripción de 
personas importantes; ventajas y 
desventajas de las redes sociales, su 
opinión; intercambio de preguntas y 
respuestas; contestación a preguntas 
sobre una entrevista; descripción de su 
familia; presentación personal en un 
acontecimiento (boda). 

▪ Funciones comunicativas: 
Realizar un intercambio comunicativo en 
grupo, sobre las imágenes o título de 
cada sesión,  para identificar 
vocabulario o ideas conocidas sobre el 
tema. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Reported speech (estilo indirecto) say 
and tell. Reported questions. Reported 
orders, requests and suggestions. . -Other 
reporting verbs -ing form/to infinitive. 

▪ Léxico oral de uso común: 
Comidas: baked, boiled, fattening, free-
range, fresh, fried, grilled, home-made, 
low-fat, ra, roasted, seasonal, vegetaria,  
light meals, main, side, starter, sweet, 
appetizing, bland, delicious, edible, 
hard, revolting, soft, spicy, tasteless, tasty, 

la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  
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.  

Lectura de un 
cuadro con una 
destreza de 
expresión oral: 
Speaking Exam 
Strategy; 
comparar 
fotografías, y 
aplicarla en un 
debate sobre 
comer solo o en 
compañía. (SB, pp. 
65-76) 
 

CL, SIEE 

CL2.1 
CL2.5 
CL3.1 
SIEE4 

Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 

Expresar la opinión 
personal a partir de 
las preguntas 

CL2.5 
AA2 
SC2 
SIEE2 



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, 

tender, tough, national dish, ready-
cooked meals, savoury fillings, staple 
diet, takeaway food.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: word stress.. 

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. 

formuladas.(Over 
to you, pp. 65-76) 
 
CL, AA, SC, SIEE 



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. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 

▪ Estrategias de comprensión: 
captar el significado general del texto, 
leyendo el texto completo antes de 
identificar los detalles, pensar en las 
ideas claves (Reading strategy); 
identificación del tipo de texto: un 
artículo sobre la obesidad. 

Comprende instrucciones 
extensas y complejas 
dentro de su área de interés 
o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, siempre que 

Lectura de un cuadro 
con una destreza de 
compresión lectora 
(Reading Exam 
Strategy):  contestar 
preguntas con opción 
de respuesta múltiple, 
y aplicarla en la 
lectura de un artículo 

CL4.1 
CL4.4 
AA 



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 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: lectura y comprensión 
de un artículo de investigación sobre la 
obesidad 

▪ Funciones comunicativas: 
expresión de información y opinión sobre 
un artículo de investigación. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Reported speech (estilo indirecto) say 
and tell. Reported questions. Reported 
orders, requests and suggestions. . -Other 
reporting verbs -ing form/to infinitive. 

▪ Léxico oral de uso común: 
Comidas: baked, boiled, fattening, free-
range, fresh, fried, grilled, home-made, 
low-fat, ra, roasted, seasonal, vegetaria,  
light meals, main, side, starter, sweet, 
appetizing, bland, delicious, edible, 
hard, revolting, soft, spicy, tasteless, tasty, 
tender, tough, national dish, ready-
cooked meals, savoury fillings, staple 
diet, takeaway food.  

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: la ortografía del nuevo 
vocabulario. 

pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

de investigación 
sobre la obesidad. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 66) 
CL, AA 

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.  

Identificar los 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado: un artículo 
de investigación.(SB, 
p. 67) 

CL, CMCT , AA, CEC 
 

CL4.2 
CMCT
3 
AA3 
CEC2 

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 

Leer un texto sobre las 
comidas de los 
deportistas. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 72) 

CL4.5 
AA3 
SC2 



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 

información concreta 
relacionada con cuestiones 
prácticas en textos 
informativos oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.  

CL, AA, SC 



connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico, poético o estético del 
idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y 
menos habituales, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribir, en cualquier soporte, textos bien 
estructurados sobre una amplia serie de 
temas relacionados con los propios 
intereses o especialidad, haciendo 
descripciones claras y detalladas; 
sintetizando información y argumentos 
extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y 
defendiendo un punto de vista sobre 
temas generales, o más específico, 
indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones, utilizando para ello los 
elementos lingüísticos adecuados para 
dotar al texto de cohesión y coherencia 
y manejando un léxico adaptado al 

▪ Estrategias de producción: 
planificar lo que se va a escribir; 
descripción de detalles básicos en el 
primer párrafo, incluir información 
adicional en nuevos párrafos, usar 
conectores para unir las ideas, revisar el 
texto (Writing strategy). Compleción de 
los pasos previos a la redacción del 
texto: redacción de notas, lectura de los 
consejos, planificación de los párrafos. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: escritura de un correo 
electrónico informal. 

▪ Funciones comunicativas: 
redacción de un correo electrónico 

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.  

Completar frases 
sobre comidas con el 
vocabulario y 
expresiones 
aprendidas.(SB, p. 65)
 
CL, CMCT,CEC 

CL5.1 
CMCT
1 
CEC1 

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

Interiorizar estrategias 
de escritura (Writing 
Exam Strategy): 
escribir un correo 
electrónico informal. 
(SB, p. 74) 
CL, AA, SIEE 

CL5.2 
AA2 
SIEE1 



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 

informal sobre comidas típicas y horarios 
de comida en nuestro país, siguiendo 
una guía paso-a-paso, con la ayuda de 
una guía una “lluvia de ideas” y una 
correcta planificación del texto. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Reported speech (estilo indirecto) say 
and tell. Reported questions. Reported 
orders, requests and suggestions. . -Other 
reporting verbs -ing form/to infinitive. 

▪ Léxico oral de uso común: 
Comidas: baked, boiled, fattening, free-
range, fresh, fried, grilled, home-made, 
low-fat, ra, roasted, seasonal, vegetaria,  
light meals, main, side, starter, sweet, 
appetizing, bland, delicious, edible, 
hard, revolting, soft, spicy, tasteless, tasty, 
tender, tough, national dish, ready-
cooked meals, savoury fillings, staple 
diet, takeaway food.  

▪ Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas: word stress. 

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.  

Leer consejos para 
mejorar 
 la expresión escrita 
(Improving your 
Writing skills): 
adverbios de grado, 
realizar los ejercicios  
propuestos y 
corrección conjunta 
en clase.(SB, p.75) 
CL, CMCT, SIEE, 
AA, CEC 

CL5.2 
CMCT
3 
SIEE3 
AA4 
CEC1 

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 

Escribir un correo 
electrónico informal 
sobre comidas típicas 
y horarios de comida 
en nuestro país, 
siguiendo una guía 
paso-a-paso, con la 
ayuda de una guía 
una “lluvia de ideas” y 
una correcta 
planificación del 
texto. Aplicar los 

CL5.4 
CMCT
3 
AA4 
SIEE2 
CEC2 



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).  

detalle los motivos de sus 
acciones y planes, 
respetando las 
convenciones formales y de 
cortesía propias de este 
tipo de textos. 

nuevos 
conocimientos 
lingüísticos adquiridos 
en la unidad. (SB, p. 
75) 
CL, CMCT, AA, 
SIEE, CEC 



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. 

Unit 7 - Society 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
A- 

DORE
S 



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y articulados a velocidad 
normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explicitas del texto, formuladas de 
manera clara; y matices como la ironía 
o el humor, o el uso poético o estético 
de la lengua cuando la imagen facilita 
la comprensión.  

▪ Estrategias de comprensión: 
predicción de contenidos antes de la 
audición (Listening strategy);  
identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones sobre: las 
sociedad y comunidad así como la 
política.; deducción del significado de 
nuevos elementos según su contexto. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de un 
vídeo sobre sociedad y comunidad. 

▪ Funciones comunicativas: 
Audición un texto sobre relaciones 
sociales y un debate sobre un proyecto 
de activismo en internet 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Present simple. Present continuous - 
Present PerfectPast simple  - Past 
continuous - Past perfect. Will - going to  
Present continuous  - future continuous  - 
future perfect. Verbos modales y 
modales perfectos. Relative pronouns 
and adverbs. Defining and Non- Defining 
relative clauses. First- Second- Third 
conditional. Voz pasiva. Reported 

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.  

Escuchar un texto 
o ver un vídeo 
sobre sociedad y 
comunidad. (SB 
p.77) 
CL, CD 

CL1.1 
CL1.2 
CD1 

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.  

Escuchar un 
debate sobre un 
proyecto de 
activismo en 
internet e 
identificar 
información 
general. (SB p. 83) 
CL, CD 

CL1.3 
CD1 
 

Comprende, en debates y 
conversaciones informales 
sobre temas habituales o 
de su interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como 

Leer un cuadro 
con una destreza 
de comprensión 
oral: Listening 
Exam Strategy, 
repaso de 

 
CL1.2 
CD1 
SC1 



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 (entre otros, topicalización 
(p. e. uso de estructuras pasivas o 
enfáticas), contraste, digresión, o 
recapitulación).  

speech (estilo indirecto) - (reported 
orders and suggestions) 

▪ Léxico oral de uso común: 
Sociedad y comunidad: bring (some 
people) together, build bridge, connect, 
cooperation, diversity, equal rights, 
isolate, prejudice, racism, segregation, 
shut (sb) out, stereotypes, tolerance, turn 
(sb) away.  Política: activism, bill, cause, 
dissent, issue, manifesto, movement, 
policy, signature, social unrest, empower 
(sb), lobby (sb), mobilize (sb), overthrow 
(sb) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: silent letters. 

algunos sentidos implícitos y 
matices como la ironía o el 
humor.  

estrategias de 
comprensión oral,  
y realizar de 
ejercicios para 
practicarla. (SB, p. 
83) 
CL, SC, CD 

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.  

Escuchar un texto 
sobre el estatus 
social y realizar las 
actividades de 
comprensión oral.. 
(SB p. 84) 
CL, AA, CD 

 
CL1.2 
CL1.3 
AA2 
AA4 
CD2 
 



Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a 
diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de 
comunicación (p. e. estructura 
interrogativa para expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y 
laboral/profesional, y expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el 
uso humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común y más específicos, y 
reconocer sus significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el humor) cuando 
la articulación es clara.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Construir textos claros y con el detalle 
suficiente, bien organizados y 
adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, 
generales y más específicos dentro del 
propio campo de especialidad o de 
interés, y defender un punto de vista 
sobre temas generales o relacionados 
con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas 
opciones, así como tomar parte activa 
en conversaciones formales o informales 
de cierta longitud, desenvolviéndose 
con un grado de corrección y fluidez 
que permita mantener la 
comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 
saber aplicar eficazmente y con cierta 
naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos 
tipos y de cierta longitud, planificando el 
discurso según el propósito, la situación, 
los interlocutores y el canal de 
comunicación; recurriendo a la 
paráfrasis o a circunloquios cuando no 
se encuentra la expresión precisa, e 
identificando y corrigiendo los errores 

▪ Estrategias de producción: 
preguntar y contestar preguntas, 
escuchar atentamente, uso de question 
tags, responder con cuidado, aportar sus 
ideas propias (Speaking strategy). 
Realización de ejercicios previos a la 
comunicación oral como preparación. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: descripción de 
personas importantes; ventajas y 
desventajas de las redes sociales, su 
opinión; intercambio de preguntas y 
respuestas; contestación a preguntas 
sobre una entrevista; descripción de su 
familia; presentación personal en un 
acontecimiento (boda). 

▪ Funciones comunicativas: 
descripción de personas, intercambio de 
opiniones, expresión de conocimientos 
(sobre personas que conocen), 
expresión del interés, presentación 
personal. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Present simple. Present continuous - 
Present PerfectPast simple  - Past 
continuous - Past perfect. Will - going to  
Present continuous  - future continuous  - 

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 
fotografías 
(SBp.77). 
CL, AA, SC, SIEE 

CL2.2 
AA2 
SC2 
SIEE1 

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, 

Realizar un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título 
de cada sesión,  
para identificar 
vocabulario o 
ideas conocidas 
sobre el tema. (SB, 
pp. 77-88) 

Expresar la opinión 
personal a partir 
de las preguntas 
formuladas.(Over 
to you, pp. 77-88) 
CL, SIEE, CEC 

CL2.1 
CL2.5 
CL3.1 
SIEE4 
CEC1 



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 

future perfect.Verbos modales y 
modales perfectos. Relative pronouns 
and adverbs. Defining and Non- Defining 
relative clauses. First- Second- Third 
conditional. Voz pasiva. Reported 
speech (estilo indirecto) - (reported 
orders and suggestions) 

▪ Léxico oral de uso común: 
Sociedad y comunidad: bring (some 
people) together, build bridge, connect, 
cooperation, diversity, equal rights, 
isolate, prejudice, racism, segregation, 
shut (sb) out, stereotypes, tolerance, turn 
(sb) away.  Política: activism, bill, cause, 
dissent, issue, manifesto, movement, 
policy, signature, social unrest, empower 
(sb), lobby (sb), mobilize (sb), overthrow 
(sb) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: silent letters. 

acuerdos y desacuerdos, y 
explica y justifica de 
manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos.  
Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de carácter 
académico u ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información relevante y 
detallada sobre aspectos 
concretos y abstractos de 
temas cotidianos y menos 
habituales en estos 
contextos; explicando los 
motivos de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para resolverlo; 
desarrollando argumentos 
de forma comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre futuras 
actuaciones. 

Leer un cuadro con 
una destreza de 
expresión oral: 
Speaking Exam 
Strategy; responder 
preguntas, y aplicarla 
en un intercambio 
comunicativo sobre 
relaciones sociales. 
(SB, p. 85) 
CL, AA, SC 

 
CL2.4 
AA2 
SC2 



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 a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos 
rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando 
el interlocutor acapara el turno de 
palabra, o cuando su contribución es 



escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Identificar las ideas principales, 
información detallada e implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, 
bien organizados y lingüísticamente 
complejos, en una variedad de lengua 
estándar y que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si 
son de carácter técnico cuando estén 
dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los 
ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se 
puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles 
relevantes; información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas del texto si están claramente 
señalizadas; y matices como la ironía o 
el humor, o el uso poético o estético de 
la lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la comprensión 

▪ Estrategias de comprensión: 
captar el significado general del texto, 
leyendo el texto completo antes de 
identificar los detalles, pensar en las 
ideas claves (Reading strategy); 
identificación del tipo de texto: un 
artículo. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: lectura y comprensión 
de un artículo sobre las amistades en las 
redes sociales (The friend list), 
descripciones de personas y un texto 
modelo sobre perfiles personales (Global 
English chat). 

▪ Funciones comunicativas: 
expresión de información y opinión sobre 
las redes sociales; descripciones físicas 
de personas y de cualidades personales. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Present simple. Present continuous - 
Present PerfectPast simple  - Past 
continuous - Past perfect. Will - going to  
Present continuous  - future continuous  - 
future perfect.Verbos modales y 

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

Leer un cuadro con 
una destreza de 
compresión lectora 
(Reading Exam 
Strategy): repaso de 
estrategias de lectura, 
y aplicarla en la 
lectura de un artículo 
sobre la teoría de “los 
seis grados de 
separación”. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 77) 
CL, AA 

 
CL4.1 
AA2 

   
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 

Identificar los 
característicos del 
tipo de texto 
estudiado:  
Un artículo de revista 
o periódico digital. 
(SB, p. 78) 
CL, CD, SIEE, AA 

CL4.3 
CD4 
SIEE3 
AA2 



del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la 
estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos 
(desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo 
creencias y estereotipos) predominantes 
en las culturas en que se utiliza la lengua 
meta, así como los conocimientos 
culturales más relevantes (p. e. históricos 
o artísticos) que permitan captar las 
alusiones más directas sobre estos 
aspectos que pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 
comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos 
exponentes de las mismas, así como 
distinguir los significados generales 
asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a 
la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de 
estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto escrito los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a 

modales perfectos. Relative pronouns 
and adverbs. Defining and Non- Defining 
relative clauses. First- Second- Third 
conditional. Voz pasiva. Reported 
speech (estilo indirecto) - (reported 
orders and suggestions) 

▪ Léxico oral de uso común: 
Sociedad y comunidad: bring (some 
people) together, build bridge, connect, 
cooperation, diversity, equal rights, 
isolate, prejudice, racism, segregation, 
shut (sb) out, stereotypes, tolerance, turn 
(sb) away.  Política: activism, bill, cause, 
dissent, issue, manifesto, movement, 
policy, signature, social unrest, empower 
(sb), lobby (sb), mobilize (sb), overthrow 
(sb) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: silent letters, 
uso del  punto y la coma 

 

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.  

Leer un texto sobre 
política. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 82) 
CL, CMCT, SC, SIEE, 
CEC 

 
CL4.4 
CMCT
1 
SC2 
SIEE2 
CEC1 

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 

Leer un ensayo de 
opinión sobre la 
discapacidad. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB, p. 86) 
CL, SC, SIEE 

CL4.4 
SC2 
SIEE2 



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. §, ≤).   

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.  

▪ Estrategias de producción: 
planificar lo que se va a escribir; 
descripción de detalles básicos en el 
primer párrafo, incluir información 
adicional en nuevos párrafos, usar 
conectores para unir las ideas, revisar el 
texto (Writing strategy). Compleción de 
los pasos previos a la redacción del 
texto: redacción de notas, lectura de los 
consejos, planificación de los párrafos. 

▪ Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: redacción de un perfil 
personal. 

▪ Funciones comunicativas: 
redacción de un texto descriptivo. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: 
Present simple. Present continuous - 
Present PerfectPast simple  - Past 
continuous - Past perfect. Will - going to  
Present continuous  - future continuous  - 
future perfect.Verbos modales y 
modales perfectos. Relative pronouns 
and adverbs. Defining and Non- Defining 
relative clauses. First- Second- Third 
conditional. Voz pasiva. Reported 

Escribe, en cualquier 
soporte o formato, un 
curriculum vitae detallado, 
junto con una carta de 
motivación.  

Completar frases 
sobre sociedad y 
comunidad con     el 
vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (SB, p. 77)
CL, AA, SIEE 

 
CL5.1 
AA3 
SIEE3 



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 

speech (estilo indirecto) - (reported 
orders and suggestions) 

▪ Léxico oral de uso común: 
Sociedad y comunidad: bring (some 
people) together, build bridge, connect, 
cooperation, diversity, equal rights, 
isolate, prejudice, racism, segregation, 
shut (sb) out, stereotypes, tolerance, turn 
(sb) away.  Política: activism, bill, cause, 
dissent, issue, manifesto, movement, 
policy, signature, social unrest, empower 
(sb), lobby (sb), mobilize (sb), overthrow 
(sb) 

▪ Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: silent letters, 
uso del  punto y la coma 



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. 

 


