


PERFIL COMPETENCIAL: CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTANDARES DE APRENDIZAJE ,ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Unit I - Introduction 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo 
de información contenida en las audiciones sobre 
gustos personales y sobre lo que se está haciendo en 
ese momento. 

 Funciones comunicativas: audición de gustos 
personales. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
deportes, hobbies y asignaturas escolares. 

 Funciones del lenguaje y gramática: contraste de 
presente simple y continuo, there is /there are y 
artículos. 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de una 
conversación sobre 
gustos personales 
(IA p.4 ex 2) 

CL 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

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

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de una 
llamada de teléfono 
sobre lo que se está 
haciendo en ese 
momento (IB p.5 ex 
6) 

CL, SC 
 

  



Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre hobbies. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre hobbies y aspecto 
físico. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre gustos personales, actividades 
diarias y descripciones del aspecto físico de personas. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
deportes, hobbies y asignaturas escolares.  

 Funciones del lenguaje y gramática: contraste de 
presente simple y continuo, there is /there are y 
artículos. 

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

 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción del 
colegio a un 
visitante. (ID p.7 ex 
9) 

 Descripción del 
aspecto físico de un 
compañero. (C p.6 
ex 7) 

CL, SIEE 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo sobre gustos 
personales (IA p.4 
ex 7) 

 Producción de un 
diálogo sobre sus 
hobbies (IA p.4 ex 
7) 

 Descripción de lo 
que están haciendo 
las personas de una 
fotografía (IB p.5 ex 
1) 

 Producción de un 
diálogo sobre lo que 
llevan puesto al 
colegio (IC p.6 ex 6) 

CL, SC, SIEE 



información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Intercambio 
comunicativo sobre 
deportes, hobbies y 
asignaturas 
escolares (IB p.5 ex 
7) 

CL, SIEE 

  



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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de una conversación sobre hobbies, un texto 
sobre un colegio con un profesor robot. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de una conversación sobre hobbies y 
mensajes de texto. 

 Funciones comunicativas: expresión de lo que se está 
haciendo en ese momento.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
deportes, hobbies y asignaturas escolares. 

 Funciones del lenguaje y gramática: contraste de 
presente simple y continuo, there is /there are y 
artículos. 

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

 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

 Lectura de una 
conversación sobre 
hobbies (IA p.4 ex 3) 

 Lectura de mensajes 
de texto sobre lo que 
se está haciendo (IB 
p.5 ex 2) 

CL, SC 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un texto 
sobre un colegio con 
un profesor robot 
(ID p.7 ex 2) 

CL 



expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
personajes de películas. 

 Funciones comunicativas: descripción del aspecto de 
una persona.  

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

AA, SIEE 



y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
deportes, hobbies y asignaturas escolares. 

 Funciones del lenguaje y gramática: contraste de 
presente simple y continuo, there is /there are y 
artículos. 

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

 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

 



 
  



Unit 1 - Feelings 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre 
eventos durante el verano; identificación de lo 
esencial en textos orales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición de una conversación sobre una salida al cine 
y audición de opiniones de los extranjeros sobre los 
británicos.  

 Funciones comunicativas: audición de personas 
describiendo cómo se sienten y de consejos para 
varios problemas. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
adjetivos para describir sentimientos, accidentes y 
heridas, adverbios modificadores, phrasal verbs y 
registro.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past simple 
(affirmative, negative and interrogative), questions 
words. 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (1A p.8 ex 2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de varias 
personas 
describiendo cómo 
se sienten (1A p.8 ex 
6) 

 Audición de 
diálogos con 
consejos para varios 
problemas (1C p.11 
ex 5) 

CL 

Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 

 Audición de 
conversaciones 
sobre eventos 
durante el verano 
(1G p.16 ex 4) 

CL, SC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua.  

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de una 
conversación sobre 
una salida al cine 
(1D p.12 ex 2) 

CL, SC 
 

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

 Audición de cinco 
extranjeros dando su 
opinión sobre los 
británicos (Culture 1 
p.108 ex 4) 

 
CL 

 

  



Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre sentimientos; utilización de una 
estructura simple para narrar eventos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: debate 
sobre cómo se sienten en diferentes situaciones y 
sobre cómo ven los extranjeros la nacionalidad de los 
alumnos. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones donde se expresan sentimientos, se 
dan consejos, se habla del fin de semana pasado, se 
reacciona a eventos, incidentes o una historia y se 
muestra interés. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
adjetivos para describir sentimientos, accidentes y 
heridas, adverbios modificadores, phrasal verbs y 
registro.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past simple 
(affirmative, negative and interrogative), questions 
words. 

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

 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo sobre un 
problema y se 
ofrece un consejo. 
(1C p.11 ex 8) 

 Producción de un 
diálogo 
reaccionando a 
eventos e incidentes. 
(1E p.13 ex 9) 

 Intercambio oral 
sobre una historia 
mostrando especial 
interés (GF p.16 ex 
9) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Debate sobre cómo 
se sienten en 
diferentes 
situaciones (1A p.8 
ex 11) 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
situaciones pasadas 
que les provocaron 
diferentes 
sentimientos (1B 
p.10 ex 11) 

 Intercambio de 
información sobre 
lo que hicieron el 
fin de semana 



sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

pasado (1D p.12 ex 
8) 

 Intercambio oral 
reaccionando a una 
historia (1F p.14 ex 
8) 

CL, SIEE 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre cómo 
ven los extranjeros 
la nacionalidad de 
los alumnos. 
(Culture 1 p.108 ex 
6) 

CL, SC 
 

  



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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un artículo sobre la lotería, un 
cuestionario sobre problemas, un artículo sobre un 
mensaje en una botella; identificar el sentido general 
en un artículo sobre una joven que no siente dolor; 
dos comentarios en un foro online. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un texto sobre la lotería en el Reino 
Unido y un texto cultural sobre los británicos. 

 Funciones comunicativas: narración de eventos 
pasados, expresión de consejos, reacción a eventos e 
incidentes y descripción de eventos.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
adjetivos para describir sentimientos, accidentes y 
heridas, adverbios modificadores, phrasal verbs y 
registro.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past simple 
(affirmative, negative and interrogative), questions 
words. 

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

 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

 Lectura de un 
cuestionario sobre 
problemas (1C p.11 
ex 2) 

 Lectura de dos 
comentarios en un 
foro online (1H p.17 
ex 2) 

CL, SC 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un 
artículo sobre la 
lotería (1B p.10 ex 
2) 

 Lectura de un 
artículo sobre un 
mensaje en una 
botella. (1E p.13 ex 
2) 

 Lectura de un 
artículo sobre una 
joven que no siente 
dolor. (1F p.14 ex 2 
y 3) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre cómo 
ven los extranjeros a 
los británicos 
(Culture 1 p.108 ex 
2) 

CL, CEC 



expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

 Estrategias de producción: redacción de notas 
simples como paso previo para escribir su propio 
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: un post en un foro 
online. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
comentarios personales en los foros. 

 Funciones comunicativas: describir una reacción a un 
evento.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
adjetivos para describir sentimientos, accidentes y 
heridas, adverbios modificadores, phrasal verbs y 
registro.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past simple 
(affirmative, negative and interrogative), questions 
words. 

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

 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (1H p.17 ex 5) 

AA, SIEE 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web o 
una revista juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

 Redacción de un 
post en un foro 
online (1H p.17 ex 
6) 

CL 



información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 



Unit 2 - Adventure 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre el salto 
base y el extracto de una historia; identificar palabras 
clave y antónimos en textos orales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre las vacaciones de aventura y una 
historia sobre Robinson Crusoe.  

 Funciones comunicativas: audición de la descripción 
de una fotografía. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
elementos del paisaje y adjetivos para describirlo, 
preposiciones de movimiento y posición, adjetivos 
para describir una aventura, actividades al aire libre, 
adjetivos extremos y frases para hacer sugerencias.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past continuous, 
contraste de past simple y past continuous, while / as 
y when. 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (2A p.18 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Audición de la 
descripción de una 
fotografía (2G p.26 
ex 2 y 6) 

CL 

 

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

 Audición de una 
entrevista sobre el 
salto base (2C p.21 
ex 3) 

 
CL 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

 Audición del 
extracto de una 
historia (2d p.22 ex 
2) 

 Audición de una 
historia sobre 
Robinson Crusoe 
(Culture 2 p.109 ex 
4) 

CL 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de cuatro 
anuncios 
publicitarios de 
vacaciones de 
aventura (2A p.19 
ex 5) 

CL 
 

  



Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre paisajes y actividades extremas 
al aire libre; descripción de fotografías. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre los jóvenes 
exploradores. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones especulando sobre eventos pasados y 
describiendo fotografías. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
elementos del paisaje y adjetivos para describirlo, 
preposiciones de movimiento y posición, adjetivos 
para describir una aventura, actividades al aire libre, 
adjetivos extremos y frases para hacer sugerencias.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past continuous, 
contraste de past simple y past continuous, while / as 
y when. 

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

 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo especulando 
sobre lo que ha 
pasado en una 
historia (2D p.22 ex 
7) 

 Intercambio 
comunicativo 
describiendo una 
fotografía (2G p.26 
ex 8) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Intercambio 
comunicativo 
describiendo un 
paisaje (2A p.18 ex 
8) 

 Intercambio de 
preguntas y 
respuestas 
utilizando el pasado 
continuo (2B p.20 
ex 4) 

 Intercambio de oral 
sobre el salto base 
(2C p.21 ex 7) 

 Debate sobre qué 
llevar a una isla 
desierta (Culture 2 
p.109 ex 6) 

CL, SIEE, CMCT 



Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre los 
jóvenes 
exploradores (2E 
p.23 ex 7) 

 Producción de una 
entrevista a una 
pareja que estuvo 
perdida en el mar 
(2F p.25 ex 11) 

CL, SC 
 



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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un extracto de una historia, un texto sobre 
jóvenes exploradores; identificar las partes que faltan 
de un artículo sobre una pareja que estuvo perdida en 
el mar. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un texto cultural sobre Robinson 
Crusoe. 

 Funciones comunicativas: narración de eventos 
pasados y expresión de intensidad en las 
descripciones.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
elementos del paisaje y adjetivos para describirlo, 
preposiciones de movimiento y posición, adjetivos 
para describir una aventura, actividades al aire libre, 
adjetivos extremos y frases para hacer sugerencias.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past continuous, 
contraste de past simple y past continuous, while / as 
y when. 

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

 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un texto 
sobre jóvenes 
exploradores (2E 
p.23 ex 1) 

 Lectura de un 
artículo sobre una 
pareja que estuvo 
perdida en el mar 
(2F p.24 ex 2 y 3) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre 
Robinson Crusoe 
(Culture 2 p.109 ex 
2) 

CL, CEC 

Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en los que 
el argumento es lineal y puede seguirse 
sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

 Lectura de un 
extracto de una 
historia (2D p.22 ex 
1) 

CL 
 



expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

  



 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

 Estrategias de producción: producción de un párrafo 
introductorio para una historia, redacción de notas 
simples como paso previo para escribir su propio 
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: una invitación a una 
fiesta. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
invitaciones a eventos sociales. 

 Funciones comunicativas: realizar invitaciones y 
secuenciar eventos. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
elementos del paisaje y adjetivos para describirlo, 
preposiciones de movimiento y posición, adjetivos 
para describir una aventura, actividades al aire libre, 
adjetivos extremos y frases para hacer sugerencias.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Past continuous, 
contraste de past simple y past continuous, while / as 
y when. 

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

 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (2H p.27 ex 7) 

AA, SIEE 

Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Redacción de un 
párrafo 
introductorio para 
una historia (2B 
p.20 ex 8) 

CL 
 

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

 Redacción de una 
invitación a una 
fiesta (2H p.27 ex 8) 

CL, SIEE 

 



coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 3 - On screen 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre la 
publicidad; interpretar las instrucciones de la tarea 
para predecir lo que se va a escuchar. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición de extractos de películas y sobre un 
programa de televisión británico.  

 Funciones comunicativas: audición de expresiones 
para mostrar acuerdos y desacuerdos, gustos 
personales y preferencias y para llegar a un acuerdo. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
películas y programas de televisión y adjetivos para 
describirlos, aspectos de las películas, actividades 
sociales y verb + noun collocations.  

 Funciones del lenguaje y gramática: cuantificadores 
(some / any, a few, a little, a lot of, (not) much / many, 
How much /many?), los verbos modales must, mustn’t 
and needn’t / don’t have to.  

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

 

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (3A p.30 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

Audición de una 
candidata en un 
examen oral 
eligiendo una 
película y dando sus 
razones (3G p.38 ex 
3) 

CL 

 

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

 Audición de cuatro 
diálogos sobre la 
publicidad y los 
productos (3C p.33 
ex 6) 

CL, SC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de cuatro 
diálogos sobre 
películas (3A p.30 
ex 5) 

CL, SC 
 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de seis 
extractos de 
películas (3A p.30 
ex 3) 

 Audición de un 
anuncio de 
televisión sobre el 
pan (3C p.33 ex 3) 

 Audición de 
información sobre el 
programa de 
televisión británico 
Top Gear (Culture 3 
p.110 ex 4) 

CL 

  



Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre tipos de películas, de video 
juegos y de programas de televisión. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre los lemas 
publicitarios y la publicidad, debate sobre las 
descargas ilegales, sobre los efectos de los 
videojuegos en la salud y sobre los programas de 
televisión británicos. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones expresando gustos y describiendo 
películas o video juegos y describiendo reglas de un 
juego, llegando a un acuerdo y haciendo una 
invitación. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
películas y programas de televisión y adjetivos para 
describirlos, aspectos de las películas, actividades 
sociales y verb + noun collocations.  

 Funciones del lenguaje y gramática: cuantificadores 
(some / any, a few, a little, a lot of, (not) much / many, 
How much /many?), los verbos modales must, mustn’t 
and needn’t / don’t have to. 

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

 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción del 
escenario de un 
video juego (3B 
p.32 ex 8) 

 Representación de 
un anuncio 
publicitario (3C 
p.33 ex 8) 

CL, SIEE 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo 
describiendo las 
reglas de un juego 
(3D p.34 ex 6 y 7) 

 Producción de un 
diálogo poniéndose 
de acuerdo sobre 
qué película ver (3G 
p.38 ex 7) 

 Producción de un 
diálogo haciendo 
invitaciones a 
diferentes 
actividades (3H p.39 
ex 7) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 

 Intercambio 
comunicativo sobre 



sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor. Debate sobre las descargas ilegales (3E p.35 
ex 8) 

 

habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

tipos de películas 
(3A p.30 ex 4) 

 Intercambio de 
información sobre 
películas y 
programas de 
televisión (3A p.30 
ex 9) 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
tipos de video 
juegos (3B p.32 ex 
1) 

 Debate sobre 
programas de 
televisión británicos 
y de su país (Culture 
3 p.110 ex 6) 

CL, SIEE 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre los 
lemas publicitarios 
de varios productos. 
(3C p.33 ex 1) 

 Debate sobre la 
publicidad (3C p.33 
ex 4) 

 Debate sobre las 
descargas ilegales 
(3E p.35 ex 8) 

 Debate sobre los 
efectos de los 



videojuegos en la 
salud (3F p.37 ex 1) 

CL, SC 
 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un texto sobre un videojuego; identificar 
si la tarea requiere comprender información general o 
específica; una carta informal. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de comentarios sobre las descargas 
ilegales, un artículo sobre los efectos de los 
videojuegos en la salud de los niños y un texto 
cultural sobre los programas de televisión británicos. 

 Funciones comunicativas: comprensión de la 
expresión de una opinión y comprensión de una carta 
informal.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
películas y programas de televisión y adjetivos para 
describirlos, aspectos de las películas, actividades 
sociales y verb + noun collocations.  

 Funciones del lenguaje y gramática: cuantificadores 
(some / any, a few, a little, a lot of, (not) much / many, 
How much /many?), los verbos modales must, mustn’t 
and needn’t / don’t have to. 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

 Lectura de 
comentarios sobre 
las descargas 
ilegales (3E p.35 ex 
2) 

 Lectura de una carta 
informal (3H p.39 ex 
3) 

CL, SC 
 

 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un 
artículo sobre los 
efectos de los 
videojuegos en la 
salud de los niños 
(3F p.37 ex 1 y 2) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre los 
programas de 
televisión británicos 
(Culture 3 p.110 ex 
3) 

CL, CEC 



organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

 

Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

 Lectura de un texto 
sobre un videojuego 
(3B p.32 ex 2) 

AA 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

 Estrategias de producción: redacción de las reglas de 
uso de teléfonos móviles en el colegio; redacción de 
notas simples como paso previo para escribir su 
propio texto; lectura y seguimiento de las pautas para 
la redacción del texto propuesto: una carta informal. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: el uso 
de los teléfonos móviles. 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (3B p.34 ex 8) 

AA, SIEE 



carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

 Funciones comunicativas: expresión de obligaciones 
y normas e invitación a diferentes actividades.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
películas y programas de televisión y adjetivos para 
describirlos, aspectos de las películas, actividades 
sociales y verb + noun collocations.  

 Funciones del lenguaje y gramática: cuantificadores 
(some / any, a few, a little, a lot of, (not) much / many, 
How much /many?), los verbos modales must, mustn’t 
and needn’t / don’t have to. 

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

 

Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Redacción de las 
reglas de uso de 
teléfonos móviles en 
el colegio (3B p.34 
ex 9) 

CL 
 

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

 Redacción de una 
carta informal (3H 
p.39 ex 9) 

CL, SIEE 

 



comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 4 - Our planet 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre 
desastres naturales; identificar el contexto. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre el uso del inglés como idioma global.  

 Funciones comunicativas: audición de noticias sobre 
el tiempo atmosférico; comparaciones de fotografías 
y expresiones para hacer deducciones. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el 
tiempo atmosférico, temperatura, desastres naturales, 
verbos de movimiento y collocations sobre el cambio 
climático.  

 Funciones del lenguaje y gramática: los comparativos 
(not) as…as, far/much+ formas comparativas, 
adjetivos con superlativos con of e in, y los adverbios 
too y enough. 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (4E p.45 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de dos 
candidatos en un 
examen oral 
comparando 
fotografías (4G p.48 
ex 3) 

CL 

 

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

 Audición de cinco 
diálogos sobre 
desastres naturales 
(4C p.43 ex 3) 

CL, SC, CMCT 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

 

 Audición de una 
entrevista a un 
superviviente de un 
desastre natural (4C 
p.43 ex 4) 

 
 Audición de una 

entrevista a sobre el 
uso del inglés como 
idioma global 
(Culture 4 p.111 ex 
4) 

CL, CMCT 
 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de cinco 
pronósticos 
meteorológicos (4A 
p.41 ex 4) 

CL 
 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre el tiempo atmosférico, el 
calentamiento global y los desastres naturales; 
comparación de fotografías. 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 

 Presentación oral de 
un informe 
meteorológico (4A 
p.41 ex 7) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre los efectos del 
cambio climático y sobre los beneficios de hablar 
inglés y la influencia de otros idiomas en la lengua 
del alumno. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre el tiempo atmosférico, 
comparando fenómenos meteorológicos, 
describiendo fotografías de desastres naturales. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el 
tiempo atmosférico, temperatura, desastres naturales, 
verbos de movimiento y collocations sobre el cambio 
climático.  

 Funciones del lenguaje y gramática: los comparativos 
(not) as…as, far/much+ formas comparativas, 
adjetivos con superlativos con of e in, y los adverbios 
too y enough. 

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

 

principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Comparación de 
fotografías (4G p.48 
ex 7) 

CL, SIEE 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Descripción de la 
fotografía de un 
desastre natural (4D 
p.44 ex 1) 

CL, SC, SIEE, CMCT 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Intercambio 
comunicativo 
comparando 
fenómenos 
meteorológicos (4B 
p.42 ex 8) 

 Intercambio oral de 
sobre los beneficios 
de hablar inglés y la 
influencia de otros 
idiomas en la lengua 
del alumno. 
(Culture 4 p.111 ex 
6) 

CL, SIEE, CMCT 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Producción de una 
entrevista a un 
superviviente de un 
desastre natural (4C 
p.443 ex 7)  

 Debate sobre el 
calentamiento 
global. (4E p.45 ex 
8) 

 Reproducción de 
una entrevista con 
prácticamente 
parapente que quedó 
atrapado en una 
tormenta. (4F p.47 
ex 7) 

CL, SC, CMCT 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un artículo sobre estrellas fugaces, un 
texto informativo sobre el calentamiento global; 
localizar información específica en un artículo sobre 
un accidente de parapente y un artículo con opiniones 
sobre el calentamiento global. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un texto sobre un terremoto en 
Japón; reflexión sobre el calentamiento global y 
lectura de un texto cultural sobre la historia de la 
lengua inglesa. 

 Funciones comunicativas: expresión de 
comparaciones.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
el tiempo atmosférico, temperatura, desastres 
naturales, verbos de movimiento y collocations sobre 
el cambio climático.  

 Funciones del lenguaje y gramática: los comparativos 
(not) as…as, far/much+ formas comparativas, 
adjetivos con superlativos con of e in, y los adverbios 
too y enough. 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un 
artículo sobre el 
terremoto de 
Tohoku en 2011 
(4D p.44 ex 2) 

 Lectura de un 
artículo sobre un 
practicante de 
parapente atrapado 
en una tormenta (4F 
p.46 ex 2) 

 Lectura de un 
artículo sobre un 
artículo con 
opiniones sobre el 
calentamiento 
global (4H p.49 ex 
3) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre la 
historia de la lengua 
inglesa (Culture 4 
p.111 ex 2) 

CL, CEC, CMCT 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

 

Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

 Lectura de un 
artículo sobre 
estrellas fugaces (4B 
p.42 ex 2 y 5) 

 Lectura de un texto 
informativo sobre el 
calentamiento 
global (4E p.45 ex 
2) 

AA, CMCT 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
reflexión sobre el cambio climático. 

 Funciones comunicativas: expresión de una opinión 
y contraargumentos. 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (4H p.49 ex 7) 

AA, SIEE 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
el tiempo atmosférico, temperatura, desastres 
naturales, verbos de movimiento y collocations sobre 
el cambio climático.  

 Funciones del lenguaje y gramática: los comparativos 
(not) as…as, far/much+ formas comparativas, 
adjetivos con superlativos con of e in, y los adverbios 
too y enough. 

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

 

Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Redacción de un 
artículo sobre el 
cambio climático 
(4H p.49 ex 7) 

CL, CMCT 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 5 - Ambition 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre 
trabajos durante las vacaciones; identificar las señales 
discursivas para predecir lo que se va a decir después. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre los trabajos mejor y peor pagados en 
el Reino Unido y los emprendedores británicos.  

 Funciones comunicativas: audición de un monólogo 
eligiendo un trabajo y justificando sus razones y 
expresiones para realizar contrastes. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
trabajos y actividades laborales y adjetivos para 
describirlos, collocations relacionados con el trabajo, 
cualidades personales y lenguaje formal.  

 Funciones del lenguaje y gramática: will y going to, 
adverbios de certeza en predicciones, el primer 
condicional. 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (5A p.52 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de un 
candidato en un 
examen oral 
eligiendo un trabajo 
y justificando sus 
razones (5G p.60 ex 
3) 

CL 

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

 Audición de una 
conversación sobre 
los trabajos mejor y 
peor pagados en el 
Reino Unido (5A 
p.52 ex 4) 

CL, SC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de varios 
jóvenes hablando 
sobre trabajos 
durante las 
vacaciones (5A p.53 
ex 7) 

CL, SC 
 

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

 Audición de una 
entrevista a un 
hombre que tuvo 52 
trabajos en un solo 
año (5C p.55 ex 7) 

 
CL 

 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de un 
programa de radio 
sobre un 
emprendedor 
británico (Culture 5 
p.112 ex 4) 

CL 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre trabajos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre sus trabajos 
favoritos y sobre emprendedores. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre planes futuros y predicciones, 
las consecuencias de algunas acciones. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
trabajos y actividades laborales y adjetivos para 
describirlos, collocations relacionados con el trabajo, 
cualidades personales y lenguaje formal.  

 Funciones del lenguaje y gramática: will y going to, 
adverbios de certeza en predicciones, el primer 
condicional. 

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

 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción de los 
trabajos que 
elegirían y por qué. 
(5G p.60 ex 6) 

CL, SIEE 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Intercambio 
comunicativo sobre 
planes futuros y 
predicciones (5B 
p.54 ex 8) 

 Producción de un 
diálogo sobre las 
consecuencias de 
algunas acciones 
(5D p.56 ex 7) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
los trabajos mejor y 
peor pagados (5A 
p.52 ex 3) 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
el trabajo que les 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

gustaría probar (5C 
p.55 ex 9) 

 Intercambio de 
información sobre 
su trabajo favorito 
(5F p.59 ex 7) 

CL, SIEE 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre los 
mejores trabajos. 
(5A p.52 ex 11) 

 Debate sobre 
famosos 
emprendedores. 
(Culture 5 p.112 ex 
6) 

CL, SC 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un texto sobre trabajos a punto de 
desaparecer; un artículo sobre un joven que pagó para 
no ir a la universidad; localización de sinónimos y 
paráfrasis en un artículo sobre tres trabajos soñados; 
una carta de solicitud. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
reflexión sobre la vida laboral y uso de lenguaje 
formal y lectura de un texto cultural sobre 
emprendedores británicos. 

 Funciones comunicativas: expresión de condiciones 
y de una solicitud formal. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
trabajos y actividades laborales y adjetivos para 
describirlos, collocations relacionados con el trabajo, 
cualidades personales y lenguaje formal.  

 Funciones del lenguaje y gramática: will y going to, 
adverbios de certeza en predicciones, el primer 
condicional. 

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  

 Lectura de una carta 
de solicitud (5H p.61 
ex 1) 

CL 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un texto 
sobre trabajos a 
punto de 
desaparecer (5D 
p.56 ex 2) 

 Lectura de un 
artículo sobre un 
joven que pagó para 
no ir a la 
universidad (5E 
p.57 ex 2) 

 Lectura de un 
artículo sobre tres 
trabajos soñados (5F 
p.58 ex 2 y 3) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre 
emprendedores 
británicos (Culture 5 
p.112 ex 2) 

CL, CEC 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: el 
lenguaje formal. 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (5H p.61 ex 5) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

 Funciones comunicativas: realización de una 
solicitud formal. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
trabajos y actividades laborales y adjetivos para 
describirlos, collocations relacionados con el trabajo, 
cualidades personales y lenguaje formal.  

 Funciones del lenguaje y gramática: will y going to, 
adverbios de certeza en predicciones, el primer 
condicional. 

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

 

AA, SIEE 

Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos.  

 Producción de una 
carta de solicitud. 
(5H p.61 ex 6) 

CL 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 6 - Tourism 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre un 
malentendido en un viaje; identificar dónde se pone 
énfasis. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre un itinerario turístico por Europa; la 
prisión de Alcatraz.  

 Funciones comunicativas: audición de expresiones 
para hacer, aceptar y rechazar sugerencias. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
atracciones turísticas y adjetivos para describirlas, 
países, actividades y sustantivos compuestos 
relacionados con las vacaciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Present perfect, 
been versus gone, contraste de past simple y present 
perfect, expresiones de tiempo con past simple. 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (6A p.62 ex 
3) 

 Audición de un 
itinerario turístico 
por Europa en 
autobús (6A p.63 ex 
6) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de un 
candidato en un 
examen oral 
debatiendo qué 
hacer en unas 
vacaciones (6G p.70 
ex 3) 

CL 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  

 Audición de una 
entrevista a un 
trabajador de la 
prisión de Alcatraz 
(Culture 6 p.113 ex 
5) 

 
CL 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de la 
historia de una 
turista que fue 
enviada a otro lugar 
en sus vacaciones 
(6C p.65 ex 8) 

CL 
 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre el turismo, lugares para visitar, 
tipos de vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre unas vacaciones 
mochileras y las atracciones turísticas. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones describiendo una fotografía el detalle 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción de tres 
lugares que les 
gustaría disfrutar. 
(6A p.63 ex 5) 

 Descripción de la 
fotografía de un 
lugar en detalle. (6C 
p.65 ex 1) 

 Narración de la 
historia de un 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

y sobre las pasadas vacaciones, ir realizando planes 
para las vacaciones. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
atracciones turísticas y adjetivos para describirlas, 
países, actividades y sustantivos compuestos 
relacionados con las vacaciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Present perfect, 
been versus gone, contraste de past simple y present 
perfect, expresiones de tiempo con past simple. 

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

 

malentendido en un 
viaje. (6E p.67 ex 
10) 

 Descripción de una 
atracción turística 
famosa (Culture 6 
p.113 ex 8) 

CL, SIEE 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo acordando 
planes para las 
vacaciones (6G p.70 
ex 10) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 

 Role-play de una 
conversación 
telefónica sobre 
unas vacaciones 
mochileras (6B p.64 
ex 7) 

 Intercambio de 
información sobre 
las pasadas 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

vacaciones (6D p.66 
ex 8) 

 Debate sobre tipos 
de vacaciones (6H 
p.71 ex 1) 

CL, SIEE 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Producción de una 
entrevista a una 
turista (6C p.65 ex 
11) 

 Debate sobre las 
vacaciones sin 
padres. (6F p.69 ex 
9) 

CL, SC 
 

  



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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de dos postales, un artículo del periódico 
sobre un malentendido en un viaje, tres experiencias 
personales de vacaciones sin padres; tratamiento de 
las opciones como si fueran preguntas de verdadero o 
falso; entradas en un blog de vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de experiencias personales sobre los 
viajes vacacionales y un texto cultural sobre la prisión 
de Alcatraz. 

 Funciones comunicativas: narración de eventos 
pasados que continúan en el presente. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
atracciones turísticas y adjetivos para describirlas, 
países, actividades y sustantivos compuestos 
relacionados con las vacaciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Present perfect, 
been versus gone, contraste de past simple y present 
perfect, expresiones de tiempo con past simple. 

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

 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

 Lectura de dos 
postales desde 
Florencia (6B p.64 
ex 2) 

 Lectura de tres 
experiencias 
personales de 
vacaciones sin 
padres (6F p.68 ex 3) 

 Lectura de dos 
entradas en el blog 
de vacaciones (6H 
p.71 ex 2) 

CL, SC 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un 
artículo del 
periódico sobre un 
malentendido en un 
viaje (6E p.67 ex 3) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre la 
prisión de Alcatraz 
(Culture 6 p.113 ex 
2) 

CL, CEC 



expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

 Estrategias de producción: redacción de notas 
simples como paso previo para escribir su propio 
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: una entrada en un blog 
de vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: los 
viajes vacacionales. 

 Funciones comunicativas: descripción de actividades 
vacacionales.  

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto 6H p.71 ex 8) 

AA, SIEE 



refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
atracciones turísticas y adjetivos para describirlas, 
países, actividades y sustantivos compuestos 
relacionados con las vacaciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: Present perfect, 
been versus gone, contraste de past simple y present 
perfect, expresiones de tiempo con past simple. 

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

 

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

 Redacción de una 
entrada en un blog 
de vacaciones. (6H 
p.71 ex 9) 

CL, SIEE 

 



las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 7 - Money 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

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

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre 
precios y la importancia del dinero; leer la tarea para 
identificar a qué poner atención 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre Wall Street.  

 Funciones comunicativas: audición de opiniones y 
justificaciones; comparación de similitudes y 
diferencias. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
números, divisas, comercios y servicios, compras, 
verbos relacionados con el dinero y los negocios.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el segundo 
condicional, el pasado perfecto. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: situar el acento en la sílaba correcta. 

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (7A p.74 ex 
4) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de 
comparación de 
similitudes y 
diferencias (7G p.82 
ex 6) 

CL 

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

 Audición de 
diálogos en tiendas 
con la descripción de 
algunos de los 
objetos más caros 
del mundo (7A p.75 
ex 6) 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
en qué deben gastar 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

dinero las escuelas. 
(7G p.82 ex 6) 

CL, SC 

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de una 
conversación sobre 
la importancia del 
dinero (7B p.76 ex 2) 

CL, SC 
 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

 Audición de 
información sobre la 
Gran Depresión 
(Culture 7 p.114 ex 
5) 

CL 
 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 

 Audición de la 
historia de un 
vagabundo que 
encontró una gran 
cantidad de dinero 
(7C p.77 ex 2) 

CL 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre precios de productos, el dinero; 
descripción de fotografías. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre citas famosas sobre 
el dinero. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre precios, eventos que han 
sucedido, preferencias y hábitos personales. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
números, divisas, comercios y servicios, compras, 
verbos relacionados con el dinero y los negocios.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el segundo 
condicional, el pasado perfecto. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: situar el acento en la sílaba correcta. 

 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción de una 
fotografía sobre la 
vida de ricos y 
pobres en São 
Paulo. (7B p.76 ex 
1) 

 Exposición oral 
sobre cómo vivirían 
si fueran 
millonarios. (7F 
p.80 ex 8) 

 Exposición oral 
sobre en qué debería 
gastarse el dinero 
los colegios. (7G 
p.82 ex 8) 

CL, SIEE 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Intercambio 
comunicativo sobre 
precios de productos 
(7A p.74 ex 3) 

 Producción de un 
diálogo sobre de 
eventos que han 
sucedido (7D p.78 
ex 8) 

 Descripción de sus 
preferencias y 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

hábitos personales 
(7E p.79 ex 7) 

CL, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Intercambio 
comunicativo sobre 
el dinero (7B p.77 
ex 11) 

 Debate sobre citas 
famosas sobre el 
dinero (Culture 7 
p.114 ex 8) 

CL, SIEE 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un texto sobre un hombre que perdió algo 
muy preciado. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de un ensayo sobre cómo gastar un 
millón de euros en ayudar a los demás y un texto 
cultural sobre Wall Street. 

 Funciones comunicativas: narrar eventos pasados, un 
texto sobre las exposiciones.; identificar conectores 
de ideas en un texto sobre un millonario, propietario 
de una compañía tecnológica. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
números, divisas, comercios y servicios, compras, 
verbos relacionados con el dinero y los negocios.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el segundo 
condicional, el pasado perfecto. 

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

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un 
artículo sobre un 
hombre que perdió 
algo muy preciado 
(7D p.78 ex 2) 

 Lectura de un 
artículo sobre el 
director de una 
compañía 
tecnológica llamada 
Box (7F p.80 ex 1 y 
2) 

 Lectura de un 
ensayo sobre cómo 
gastar un millón de 
euros en ayudar a 
los demás (7F p.80 
ex 1 y 2) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre Wall 
Street (Culture 7 
p.114 ex 2) 

CL, CEC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

 Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

 Lectura de un texto 
sobre las 
exposiciones (7E 
p.79 ex 2) 

AA 

 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

 Estrategias de producción: redacción de notas 
simples como paso previo para escribir su propio 
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la 
redacción del texto propuesto: un ensayo de opinión 
sobre cómo gastar un millón de euros ayudando a los 
demás. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
reflexión sobre el uso honesto del dinero. 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (7H p.83 ex 5) 

AA, SIEE 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
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Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

 Funciones comunicativas: expresión de una opinión.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
números, divisas, comercios y servicios, compras, 
verbos relacionados con el dinero y los negocios.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el segundo 
condicional, el pasado perfecto. 

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

 

Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones.  

 Redacción de un 
ensayo de opinión 
sobre cómo gastar un 
millón de euros 
ayudando a los 
demás. (7H p.83 ex 
6) 

CL 
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comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 8 - Crime 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones de noticias e 
historias sobre delitos; localizar paráfrasis de la tarea. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre Sherlock Holmes.  

 Funciones comunicativas: audición de descripciones 
de fotografías sobre delitos. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
delitos, delincuentes, expresiones asociadas con la 
labor de la policía, objetos cotidianos, sustantivos 
compuestos y secuenciadores en los textos narrativos.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el estilo 
indirecto (pronombres, expresiones de tiempo, tell / 
say). 

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

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (8A p.84 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de un 
candidato en un 
examen oral 
describiendo la 
escena de un saqueo 
en una fotografía 
(8G p.92 ex 2) 

CL 

 

Comprende, en una conversación formal, 
o entrevista en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 

 Audición de una 
entrevista sobre 
Sherlock Holmes 
(Culture 8 p.115 ex 
4) 

 
CL 
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sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

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

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

 Audición de la 
historia de Bonnie y 
Clyde (8C p.87 ex 
4) 

CL 
 

Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien 
estructurados y articulados con claridad, 
en una variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión. 

 Audición de varias 
noticias sobre 
delitos (8A p.85 ex 
4) 

CL 
 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre delitos y delincuentes y 
descripciones de fotografías introduciendo una 
opinión. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre Sherlock Holmes e 
historias de crímenes. 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción de 
fotografías de 
delincuentes de 
películas. (8A p.85 
ex 3) 

 Descripción de 
fotografías sobre el 
crimen, 
introduciendo una 
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Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre crímenes, relato de lo dicho por 
otra persona, descripciones de experiencias. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
delitos, delincuentes, expresiones asociadas con la 
labor de la policía, objetos cotidianos, sustantivos 
compuestos y secuenciadores en los textos narrativos.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el estilo 
indirecto (pronombres, expresiones de tiempo, tell / 
say). 

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

 

opinión. (8G p. 92 
ex 10) 

CL, SIEE 
 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo comparando 
diferentes crímenes 
(8A p.85 ex 8) 

 Relato de la 
descripción de un 
compañero de lo 
sucedido en un 
crimen (8B p.86 ex 
8) 

 Relato de lo que ha 
dicho un compañero 
(8D p.88 ex 8) 

 Descripciones de 
experiencias (8E 
p.89 ex 6) 

L, SC, SIEE 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 

 Intercambio de 
información sobre 
delincuentes 
famosos y sus 
razones (8C p.87 ex 
8) 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Intercambio 
comunicativo un 
texto sobre una 
muerte inexplicable 
(8F p.90 ex 8) 

CL, SIEE 

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre las 
historias de 
Sherlock Holmes y 
otras historias de 
crímenes. (Culture 8 
p.115 ex 8) 

CL, SC 
 

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

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de una noticia sobre un saqueo, un texto 
sobre un ladrón chapucero, un texto sobre un robo 
misterioso y un email sobre un crimen durante las 
vacaciones; predecir las respuestas a preguntas de 
opción múltiple. 

Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online 
o blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés.  

 Lectura de un email 
sobre un crimen 
durante las 
vacaciones (8H p.93 
ex 2) 

CL, SC 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de textos sobre delitos y crímenes y 
un texto cultural sobre Sherlock Holmes. 

 Funciones comunicativas: reporte de lo dicho por otra 
persona.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
delitos, delincuentes, expresiones asociadas con la 
labor de la policía, objetos cotidianos, sustantivos 
compuestos y secuenciadores en los textos narrativos.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el estilo 
indirecto (pronombres, expresiones de tiempo, tell / 
say). 

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

 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de una 
noticia sobre un 
saqueo (8B p.86 ex 
2) 

 Lectura de un texto 
sobre un ladrón 
chapucero (8D p.88 
ex 2) 

 Lectura de un texto 
sobre un robo 
misterioso (8E p.89 
ex 2) 

 Lectura de un texto 
sobre una muerte 
inexplicable (8F 
p.90 ex 4) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre 
Sherlock Holmes 
(Culture 8 p.115 ex 
3) 

CL, CEC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

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

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
reflexión sobre los delitos. 

 Funciones comunicativas: narración de eventos 
pasados.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
delitos, delincuentes, expresiones asociadas con la 
labor de la policía, objetos cotidianos, sustantivos 
compuestos y secuenciadores en los textos narrativos.  

 Funciones del lenguaje y gramática: el estilo 
indirecto (pronombres, expresiones de tiempo, tell / 
say). 

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

 

para elaborar su 
texto (8H p.93 ex 7) 

AA, SIEE 

Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.  

 Redacción de un 
email sobre un 
crimen durante las 
vacaciones (8H p.93 
ex 8) 

CL, SIEE 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

 
  



Unit 9 - Science 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 
y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

 Estrategias de comprensión: identificación del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre 
aparatos electrónicos; identificar la intención del 
hablante 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
audición sobre la científica y matemática Ada 
Lovelace.  

 Funciones comunicativas: audición de una situación 
devolviendo un producto en una tienda, poniendo y 
tratando una queja. 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
materiales y aparatos tecnológicos, partes de los 
aparatos electrónicos, terminación de sustantivos y 
conjunciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva 
(present simple, past simple, present perfect y future) 
y adverbios con la voz pasiva.  

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

 

 

Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

 Audición y 
reproducción de las 
palabras de 
vocabulario 
presentadas en la 
unidad (9A p.96 ex 
2) 

 Las instrucciones 
del profesor.  

CL 

Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  

 Audición de un 
candidato en un 
examen oral 
representando un 
role-play 
devolviendo un 
aparato electrónico 
en una tienda (9G 
p.104 ex 2 y 6) 

CL 

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

 Audición de 
conversaciones en 
una tienda sobre 
diferentes aparatos 
electrónicos (9A 
p.88 ex 6) 

CL, SC 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  

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

Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, 
el cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

 Audición de cinco 
monólogos con 
diferentes 
intenciones (9C p.99 
ex 3) 

CL, SC 
 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante 
en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

 Audición de la 
historia de la 
científica y 
matemática Ada 
Lovelace (Culture 9 
p.116 ex 5) 

CL 
 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 
comprender algunos detalles.  

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

 Estrategias de producción: participación en 
conversaciones sobre aparatos electrónicos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio comunicativo sobre inventos y los 
lenguajes de códigos. 

 Funciones comunicativas: participación en 
conversaciones sobre de qué están hechas las cosas, y 
sobre experiencias en la vida; expresión de una queja 
en un comercio. 

Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos 
u ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica de 
manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media.  

 Descripción de 
aparatos 
electrónicos. (9A 
p.97 ex 8) 

 Presentación oral 
sobre un aparato 
electrónico. (9C 
p.99 ex 7)  

 
CL, SIEE, CMCT 
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longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

 Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a 
materiales y aparatos tecnológicos, partes de los 
aparatos electrónicos, terminación de sustantivos y 
conjunciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva 
(present simple, past simple, present perfect y future) 
y adverbios con la voz pasiva. 

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

 

Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla 
pero correcta y adecuada al contexto.  

 Producción de un 
diálogo sobre de qué 
están hechos 
algunos objetos (9A 
p.97 ex 4) 

 Producción de un 
diálogo sobre 
experiencias 
pasadas en un 
compañero (9A p.97 
ex 4) 

 Producción de un 
diálogo en una 
tienda poniendo una 
queja y devolviendo 
aparato (9G p.104 
ex 10) 

CL, SC, SIEE, CMCT 
 

Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

 Debate sobre los 
inventos más 
importantes. (9F 
p.102 ex 3) 

 Intercambio de 
información sobre 
los lenguajes de 
código (Culture 9 
p.116 ex 1)  

CL, SIEE, CMCT 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 
en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 
más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

describe aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

 Debate sobre la vida 
en Marte en el 
futuro. (9E p.101 ex 
1) 

CL, SC 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

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

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

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan comprender 
información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 
histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o restructuración de la información (p. 
e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).  

 Estrategias de comprensión: identificación de la idea 
principal de un texto sobre los teléfonos móviles, un 
texto sobre el futuro de las cámaras fotográficas; un 
texto sobre el proyecto Mars One; comprobación de 
la relación de los textos con las preguntas en un texto 
sobre inventos olvidados. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 
y comprensión de textos sobre la tecnología en el 
futuro y un texto cultural sobre un lenguaje de 
códigos durante la II Guerra Mundial. 

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
materiales y aparatos tecnológicos, partes de los 
aparatos electrónicos, terminación de sustantivos y 
conjunciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva 
(present simple, past simple, present perfect y future) 
y adverbios con la voz pasiva. 

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

 

Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

 Lectura de un texto 
sobre los teléfonos 
móviles. (9B p.98 
ex 2) 

 Lectura de un texto 
sobre el futuro de 
las cámaras 
fotográficas. (9D 
p.100 ex 2) 

 Lectura de un texto 
sobre el proyecto 
Mars One. (9E 
p.101 ex 2) 

 Lectura de un texto 
sobre inventos 
olvidados. (9F p.102 
ex 2 y 5) 

 Lectura de un texto 
cultural sobre un 
lenguaje de códigos 
durante la II Guerra 
Mundial (Culture 9 
p.116 ex 2) 

CL, CEC 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 
longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de características 
y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 
previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: uso de 
lenguaje formal. 

 Funciones comunicativas: expresión de una queja 
formal.  

 Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 
materiales y aparatos tecnológicos, partes de los 
aparatos electrónicos, terminación de sustantivos y 
conjunciones.  

 Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva 
(present simple, past simple, present perfect y future) 
y adverbios con la voz pasiva. 

Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés.  

 Compleción de 
oraciones y textos 
con el vocabulario y 
gramática de la 
unidad. 

 Redacción de notas 
como paso previo 
para elaborar su 
texto (9H p.105 ex 6) 

AA, SIEE 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 
resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 
la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 
los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 
las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. 
e. abreviaciones u otros en chats). 

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

 

 

Al haber 9 temas y 3 trimestres se darán 3 temas en cada uno de los trimestres

 


