Unit I – Introduction

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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



Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre el
lugar de residencia y planes inmediatos.



Funciones
comunicativas:
audición
de
conversaciones en las que se dice dónde se vive y se
habla sobre lo se está haciendo y planes inmediatos.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
tipos de casas y partes de una casa en el jardín.

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).



Funciones del lenguaje y gramática: adjetivos
comparativos y superlativos, contraste de tiempos
verbales en presente, artículos y cuantificadores,
contraste del primer y segundo condicional.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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 en la
que se dice dónde se
vive (IA p.4 ex 2)



Audición de una
conversación
telefónica
sobre
planes para la noche
y el fin de semana
(IB p.5 ex 2)

Las instrucciones
del profesor.
CL

CL
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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.
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
producir
longitud
recursos
mismos;

y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
textos orales monológicos o dialógicos breves o de
media, y de estructura simple y clara, explotando los
de los que se dispone y limitando la expresión a los
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre vivir en el campo o en la
ciudad, eventos futuros y situaciones hipotéticas.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones hábitos, lo que se está haciendo y
planes para el futuro inmediato.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
tipos de casas y partes de una casa en el jardín.



Funciones del lenguaje y gramática: adjetivos
comparativos y superlativos, contraste de tiempos

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.



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



Descripción de las
ventajas y
desventajas de vivir
en el campo o en la
ciudad. (IA p.4 ex 9)
CL, SIEE

Descripción de lo
que están haciendo
ahora y sus planes
para el futuro

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

verbales en presente, artículos y cuantificadores,
contraste del primer y segundo condicional.


Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente,
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes,

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.
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.

inmediato. (IB p.5
ex 7)
CL, SC, SIEE



Intercambio
comunicativo sobre
situaciones
hipotéticas (ID p.7
ex 7)



Intercambio
comunicativo sobre
formas de mejorar
su ciudad o pueblo
(IC p.6 ex 8)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.
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



Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de una conversación en la que se dice dónde
se vive, un texto con la descripción de un pueblo, un
email sobre situaciones hipotéticas.



Funciones comunicativas: describir un lugar y hablar
sobre situaciones hipotéticas.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
tipos de casas y partes de una casa en el jardín.





Funciones del lenguaje y gramática: adjetivos
comparativos y superlativos, contraste de tiempos
verbales en presente, artículos y cuantificadores,
contraste del primer y segundo condicional.
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 en la
que se dice dónde se
vive (IA p.4 ex 2)



Lectura de un email
sobre
situaciones
hipotéticas (ID p.7
ex 5)



Lectura de un texto
con la descripción de
un pueblo (IC p.6 ex
2)
CL, SC

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: compleción de oraciones
y textos con las estructuras lingüísticas apropiadas.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
tipos de casas y partes de una casa en el jardín.



Funciones del lenguaje y gramática: adjetivos
comparativos y superlativos, contraste de tiempos
verbales en presente, artículos y cuantificadores,
contraste del primer y segundo condicional.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 1 - Against the odds
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones describiendo
a personas, una historia sobre una expedición; elegir
las opciones correctas en una pregunta de opción de
respuesta múltiple.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un debate sobre los tres británicos más
importantes.



Funciones comunicativas: audición de descripciones
de fotografías.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos de personalidad y símiles, sustantivos
compuestos.



Funciones del lenguaje y gramática: tiempos verbales
en pasado y en perfecto; past simple y past perfect
simple.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
de
monólogos
describiendo
a
personas (1A p.9 ex
8)



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.



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
estudiantes
describiendo
fotografías (1G p.16
ex 3 y 5)

CL

Intercambio
comunicativo entre
jóvenes sobre los
tres británicos más
importantes.
(Culture 1 p.108 ex
4)

CL, SC, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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
experiencias
pasadas. (1B p.10 ex
5)



Descripción de
cómo sobrevivir en
una isla desierta (1F
p.15 ex 8)



Descripción de
imágenes
comparando y
contrastándolas. (1G
p.16 ex 7)

Audición de una
historia sobre una
expedición (1C p.11
ex 2, 3, 4 y 5)
CL

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



Estrategias de producción: participación en
conversaciones los exploradores, las pruebas
deportivas de resistencia, sobrevivir en una isla
desierta; describir fotografías.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre los héroes
nacionales.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones describiendo a personas y sus
comportamiento, experiencias pasadas, describiendo,
comparando y contrastando imágenes



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos de personalidad y símiles, sustantivos
compuestos.

CL, SIEE
Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos habituales



Producción de un
diálogo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente,
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes,

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: tiempos verbales
en pasado y en perfecto; past simple y past perfect
simple.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

describiendo a
personas y sus
comportamiento
(1A p.9 ex 12)


Producción de un
diálogo
describiendo la
última vez que
sintieron las
emociones de la
lista (1d p.12 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
las experiencias de
los exploradores
ahora y en el pasado
(1C p.11 ex 7)



Debate sobre cómo
sobrevivir en una
isla desierta (1F
p.15 ex 7)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.
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 un cuestionario sobre la personalidad de
las personas, un artículo sobre escaladores
extraordinarios, un texto sobre el Maratón des Sables
en Marruecos, un artículo sobre una experiencia de
supervivencia en el mar, un artículo de una revista
informando sobre un evento; buscar conexiones en
las tareas de compleción de oraciones.

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



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre diez grandes
británicos.

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



Funciones comunicativas: identificar eventos en el
pasado.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos de personalidad y símiles, sustantivos
compuestos.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
pruebas deportivas
de resistencia. (1E
p.13 ex 7)



Debate sobre los
héroes nacionales de
su país. (Culture 1
p.108 ex 6)

Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural,
en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).



CL, SC, CEC

Lectura de un
cuestionario sobre la
personalidad de las
personas (1A p.9 ex
2)

CL
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



Lectura de un
artículo sobre
escaladores
extraordinarios (1D
p.12 ex 2)



Lectura de un texto
sobre el Maratón
des Sables en

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: tiempos verbales
en pasado y en perfecto; past simple y past perfect
simple.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
claramente argumentativo, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

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.

Marruecos(1E p.13
ex 2)


Lectura de un
artículo sobre una
experiencia de
supervivencia en el
mar (1F p.14 ex 2)



Lectura de un
artículo de una
revista informando
sobre un evento (1H
p.17 ex 3)



Lectura de un texto
cultural sobre un
texto sobre diez
grandes británicos
(Culture 1 p.108 ex
2)

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

CL, CEC



Estrategias de producción: redacción de notas
simples como paso previo para escribir su propio
texto; lectura y seguimiento de las pautas para la
redacción del texto propuesto: un artículo de una
revista informando sobre un evento; hacer más
interesante el escrito con secuenciadores, estilo
directo o adjetivos extremos.

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



Funciones
comunicativas:
introducir un artículo.

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.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
adjetivos de personalidad y símiles, sustantivos
compuestos.



Funciones del lenguaje y gramática: tiempos verbales
en pasado y en perfecto; past simple y past perfect
simple.

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



expresiones

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
para

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

para elaborar su
texto (1H p.17 ex 6)
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
artículo de una
revista informando
sobre un evento (1H
p.17 ex 7)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 2 - For what it’s worth
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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).



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.





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).

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.

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

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



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).



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre el
valor de las cosas; identificar paráfrasis e información
similar.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un debate sobre el consumismo, una
charla sobre los billetes y el Banco de Inglaterra.



Funciones comunicativas: audición de descripciones
de actitudes al comprar.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con el
dinero, ocupaciones.



Funciones del lenguaje y gramática: oraciones de
relativo; patrones verbales.



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

Las instrucciones
del profesor.
CL

Audición de seis
personas
describiendo
sus
actitudes a la hora de
comprar (2C p.23 ex
5)
CL

Audición
de
monólogos sobre el
valor de las cosas
(2A p.21 ex 6)
CL, SC

Audición de dos
estudiantes
debatiendo sobre el

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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.

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).

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

consumismo (2G
p.28 ex 2)

CL



Audición de una
charla sobre los
beneficios de
comprar
experiencias en
lugar de posesiones
(2C p.23 ex 6)



Audición de una
charla sobre los
billetes y el Banco
de Inglaterra
(Culture 2 p.109 ex
3 y 4)
CL, CEC

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 valor de las cosas, la vida
hace 10 años, el cibercrimen, el consumismo; utilizar
expresiones para ser más persuasivo.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre el diseño de un
nuevo billete.

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
diseño de un nuevo
billete. (Culture
2p.108 ex 7)
CL, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones definiendo a personas, lugares y
cosas, expresando opiniones y preferencias
personales, expresando argumentos y desacuerdo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con el
dinero, ocupaciones.

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.



Funciones del lenguaje y gramática: oraciones de
relativo; patrones verbales.



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

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 definiendo a
personas, lugares y
cosas (2B p.22 ex 8)



Producción de un
diálogo expresando
opiniones y
preferencias
personales,
expresando
argumentos y
desacuerdo (2F p.27
ex 7, 8 y 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.



Intercambio
comunicativo sobre
el valor de las cosas
(2A p.21 ex 11) (2C
p.23 ex 8)



Intercambio de
información sobre la
vida hace 10 años
(2D p.24 ex 6)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 un
diálogo sobre
formas de evitar ser
víctima de un
cibercrimen (2E
p.25 ex 6)



Debate sobre pros y
contras del
consumismo. (2G
p.28 ex 7)
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).



Funciones comunicativas: identificar una persona o
lugar.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con el
dinero, ocupaciones.



Funciones del lenguaje y gramática: oraciones de
relativo; patrones verbales.

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).



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

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 el valor de los amigos
y de la familia, un artículo sobre un restaurante, dos
textos sobre el cibercrimen y el fraude en Internet, el
extracto de un libro, un ensayo con argumentos a
favor y en contra de la cita “ el dinero no compra la
felicidad”; encontrar expresiones similares e ideas
para completar los huecos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre el Banco de
Inglaterra.

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
valor de los amigos
y de la familia (2B
p.22 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
restaurante (2D p.24
ex 1)



Lectura de dos
textos sobre el
cibercrimen y el
fraude en Internet
(2E p.25 ex 2 y 4)



Lectura de fraude en
Internet, un ensayo
con argumentos a
favor y en contra de
la cita “ el dinero no
compra la felicidad”
(2H p.29 ex 2)



Lectura de un texto
cultural sobre el
Banco de Inglaterra
(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



Lectura del extracto
de un libro sobre la
pobreza (2F p.26 ex
2)
CL

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

relaciones se describen de manera clara y
sencilla.

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 ensayo con
argumentos a favor y en contra de la cita “ las mejores
cosas de la vida son gratis”.



Funciones comunicativas: presentar pros y contras.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
sustantivos, adjetivos y verbos relacionados con el
dinero, ocupaciones.



Funciones del lenguaje y gramática: oraciones de
relativo; patrones verbales.



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 (2H p.29 ex 9)
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
ensayo con
argumentos a favor
y en contra de la cita
“ las mejores cosas
de la vida son
gratis”. (2H p.29 ex
10)
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 3 - From cradle to grave
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre las
relaciones entre distintas generaciones y el
comportamiento de la juventud actual; seguir la
información en un debate oral.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre cómo la tercera edad en la sociedad
británica.



Funciones comunicativas: audición de acciones en
diferentes momentos en el futuro.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
etapas de la vida, phrasal verbs y frases hechas
relacionadas con la familia y las relaciones
personales, sustantivos compuestos, apariencia
general.





Funciones del lenguaje y gramática: los tiempos
verbales en presente para uso futuro y el presente
perfecto en oraciones temporales; futuro continuo y
futuro perfecto.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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.



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.



Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
explicaciones o justificaciones de puntos



Las instrucciones
del profesor.
CL

Audición de una
conversación
telefónica
sobre
acciones
en
diferentes momentos
en el futuro (3D p.34
ex 1)
CL

Audición de un
diálogo entre una
abuela y su nieto (3A
p.31 ex 7)
CL, SC

Audición de un
debate sobre las
relaciones entre los

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

adolescentes y sus
padres (3C p.33 ex 5
y 6)
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.



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 dos
jóvenes debatiendo
sobre el
comportamiento de
la juventud actual
(3G p.38 ex 3 y 4)

CL

Audición de tres
monólogos sobre
cómo mejorar la
vida de las personas
mayores (Culture 3
p.110 ex 4)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Producir textos breves o de longitud media, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de
manera simple pero suficiente los motivos 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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre las relaciones entre
generaciones de una familia; tomar y utilizar notas
efectivas.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre cómo mejorar la
vida de los mayores de su país.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
etapas de la vida, phrasal verbs y frases hechas
relacionadas con la familia y las relaciones
personales, sustantivos compuestos, apariencia
general.







Funciones del lenguaje y gramática: los tiempos
verbales en presente para uso futuro y el presente
perfecto en oraciones temporales; futuro continuo y
futuro perfecto.
Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones dando consejo, sobre acciones en
progreso y acciones completadas en el futuro,
comentar sobre personas, cosas y situaciones,
utilizando expresiones para debatir (comenzar el
debate, dar opiniones, ejemplos e información
adicional y mostrar desacuerdo).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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 sus
planes inmediatos
(3b p.32 ex 7)



Producción de un
diálogo dando
consejo a la gente
mayor (3C p.33 ex
7)



Producción de un
diálogo sobre
acciones en
progreso y acciones
completadas en el
futuro (3D p.34 ex
6)



Interacción para
comentar sobre
personas, cosas y

Descripción de la
vida de un familiar.
(3A p.31 ex 10)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.

situaciones (3E p.35
ex 8)

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.

CL, SC, SIEE

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.

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
las relaciones entre
los adolescentes y
sus padres (3G p.38
ex 8)



Intercambio
comunicativo sobre
lo que pueden
aprender los jóvenes
de las personas
mayores (3F p.36 ex
7)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

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



Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de un texto describiendo la vida de una
persona, consejos para padres sobre cómo tratar a los
adolescentes, mensajes de texto sobre diferentes
momentos del futuro, un texto sobre ancianos que
juegan a videojuegos, varios textos sobre personas
mayores que consiguieron cosas extraordinarias,
descripción de una persona; completar tareas de
relación múltiple.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre un grupo musical
británico compuesto por varias generaciones.



Funciones comunicativas: identificar eventos en el
futuro.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
etapas de la vida, phrasal verbs y frases hechas

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural,
en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).



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 texto
describiendo la vida
de una persona (3A
p.30 ex 4)



Lectura de mensajes
de
texto
sobre
diferentes momentos
del futuro (3D p.34
ex 4)

Descripción de ideas
sobre cómo mejorar
la vida de los
mayores de su país.
(Culture 3 p.110 ex
6)
CL, SC, CEC

Lectura de consejos
para padres sobre
cómo tratar a los
adolescentes (2C
p.33 ex 2)
CL

CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

relacionadas con la familia y las relaciones
personales, sustantivos compuestos, apariencia
general.




Funciones del lenguaje y gramática: los tiempos
verbales en presente para uso futuro y el presente
perfecto en oraciones temporales; futuro continuo y
futuro perfecto.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: uso y
aprendizaje de reglas básicas de ortografía y
puntuación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 ancianos que
juegan a
videojuegos (3E
p.35 ex 2)



Lectura de textos
sobre personas
mayores que
consiguieron cosas
extraordinarias (3F
p.36 ex 2 y 3)



Lectura de un texto
cultural sobre un
grupo musical
británico compuesto
por varias
generaciones
(Culture 2 p.110 ex
2)
CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


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



Funciones comunicativas: resumir una descripción.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
etapas de la vida, phrasal verbs y frases hechas
relacionadas con la familia y las relaciones
personales, sustantivos compuestos, apariencia
general.



Funciones del lenguaje y gramática: los tiempos
verbales en presente para uso futuro y el presente
perfecto en oraciones temporales; futuro continuo y
futuro perfecto.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 (3H p.39 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 la
descripción de una
persona que admiran
(3H p.39 ex 6)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 4 - Man and beast
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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



Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre
animales; identificar palabras y frases que indican
sentimientos y actitudes.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre los británicos y sus mascotas.



Funciones comunicativas: audición de comienzos de
presentaciones orales.

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.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
anatomía animal y frases hechas relacionada con los
animales, sentimientos y reacciones, sonidos de
animales.

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



Funciones del lenguaje y gramática: expresión de
habilidades con can, could, be able to, manage to y
succeed in; oraciones nominales con that y con what
y all.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
reproducción de
palabras
vocabulario
presentadas en
unidad (4A p.43
4)

y
las
de
la
ex



Audición de un
mensaje de voz
sobre animales (4C
p.45 ex 5)



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.



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



Audición
de
comienzos
de
presentaciones
orales (4G p.50 ex 3)

CL

Audición
de
diálogos
sobre
animales (4C p.45 ex
5)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
conocidos o de carácter general o
cotidiano, cuando el discurso está
articulado con claridad y en una variedad
estándar de la lengua.

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).



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 una
noticia sobre un
gato (4C p.45 ex 2)



Audición de noticias
sobre animales (4C
p.45 ex 5)



Audición de un
reportaje de radio
sobre los británicos
y sus mascotas
(Culture 5 p.111 ex
3 y 4)

Audición de una
charla sobre
animales (4A p.43
ex 6)
CL, CEC

CL, CEC
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



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre emociones, la comunicación

Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente y
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas académicos



Descripción de un
animal. (4A p.43 ex
7)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes,
y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a
comprender algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los
recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la
definición simple de elementos para los que no se tienen las
palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la comunicación.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente,
ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes
de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para
iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la
primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
con los animales y la relación de los humanos con los
animales; comenzar una presentación.


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre actitudes hacia los
animales en su país.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones describiendo un animal, sus
habilidades, enfatizando y expresando sus opiniones
personales.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
anatomía animal y frases hechas relacionada con los
animales, sentimientos y reacciones, sonidos de
animales.



Funciones del lenguaje y gramática: expresión de
habilidades con can, could, be able to, manage to y
succeed in; oraciones nominales con that y con what
y all.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.
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 sus
habilidades en el
pasado (4B p.44 ex
7)



Compleción de
oraciones enfáticas
con información
personal (4D p.46
ex 7)



Producción de un
diálogo expresando
sus opiniones
personales (4E p.47
ex 7)

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

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



Intercambio
comunicativo sobre
sus emociones en
distintas situaciones
(4c p.45 ex 7)



Intercambio de
información sobre la
comunicación con

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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.

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.

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.

los animales (4F
p.49 ex 6)
CL, SIEE



Producción de un
diálogo sobre las
actitudes hacia los
animales en su país
(Culture 4 p.111 ex
7)



Debate sobre la
relación de los
humanos con los
animales. (4G p.50
ex 8)
CL, SC, CEC

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.
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 suceso relacionado
con los animales, un texto sobre la reducción de la
población de tigres, un artículo sobre la
comunicación con los animales, una descripción de
los gorilas de montaña; completar tareas de relación
múltiple.

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



Lectura de una
noticia sobre un
suceso relacionado
con los animales
(4B p.44 ex 5)



Lectura de un texto
sobre la reducción

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre una protectora de
animales en Londres y un gráfico estadístico sobre los
británicos y sus mascotas.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
claramente argumentativo, siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

de la población de
tigres (4D p.46 ex 1)


Lectura de un
artículo sobre la
comunicación con
los animales (4F
p.48 ex 2 y 3)



Funciones comunicativas: identificar habilidades.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
anatomía animal y frases hechas relacionada con los
animales, sentimientos y reacciones, sonidos de
animales.



Funciones del lenguaje y gramática: expresión de
habilidades con can, could, be able to, manage to y
succeed in; oraciones nominales con that y con what
y all.

Lectura de una
descripción de los
gorilas de montaña
(4H p.51 ex 2)



Lectura de un texto
sobre una protectora
de animales en
Londres (4E p.47 ex
2)



Lectura de un
gráfico estadístico
sobre los británicos
y sus mascotas
(Culture 4 p.1011 ex
1)





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

CL, CEC, CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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.



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 descriptivo
sobre una especie animal en peligro de extinción.



Funciones comunicativas: expresar propósito.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
anatomía animal y frases hechas relacionada con los
animales, sentimientos y reacciones, sonidos de
animales.



Funciones del lenguaje y gramática: expresión de
habilidades con can, could, be able to, manage to y
succeed in; oraciones nominales con that y con what
y all.



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 (4H p.51 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
ensayo descriptivo
sobre una especie
animal en peligro de
extinción (4H p.51
ex 8)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 5 - In the news
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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



Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre
titulares y noticias de prensa; distinguir entre un
hecho y una opinión.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre un periódico británico.



Funciones comunicativas: audición de titulares de
prensa que contienen estadísticas.

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.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
lenguaje de los titulares de prensa, abreviaturas y
acrónimos, frases relacionadas con la prensa.

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).



Funciones del lenguaje y gramática: el estilo indirecto
(afirmaciones, y preguntas); verbos de reporte y otras
estructuras de estilo indirecto.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.

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 titulares
de noticias que
contienen
estadísticas (5G p.60
ex 4)

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
reproducción de
palabras
vocabulario
presentadas en
unidad (5A p.53
5)

y
las
de
la
ex

CL

CL, CMCT

Audición de cuatro
personas hablando
sobre cómo les
llegan las noticias
(5C p.55 ex 6 y 7)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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).

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.

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


Audición de noticias
breves de periódico
(5A p.53 ex 6)



Audición de un
programa de radio
sobre un periódico
británico (Culture 5
p.112 ex 5)
CL

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

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



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre la privacidad y los famosos;
comprender el lenguaje para expresar un rango
estadístico.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: un
periódico de su país.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones utilizando el estilo indirecto,
expresando su opinión, describiendo tendencias en un
gráfico.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
lenguaje de los titulares de prensa, abreviaturas y
acrónimos, frases relacionadas con la prensa.

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 un
periódico de su país.
(Culture 5 p.112 ex
7 y 8)



Descripción de las
tendencias
mostradas en un
gráfico. (5G p.60 ex
8 y 9)
CL, SIEE, CEC

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



Producción de un
diálogo utilizando el
estilo indirecto (5D
p.56 ex 6)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: el estilo indirecto
(afirmaciones, y preguntas); verbos de reporte y otras
estructuras de estilo indirecto.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
(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.



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
titulares de prensa
(5A p.53 ex 8)



Intercambio de
información sobre la
forma de encontrar
las noticias (5c p.55
ex 8)

Producción de un
diálogo expresando
su opinión (5E p.57
ex 13)
CL, SC, SIEE

CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 el
derecho de los
famosos a la
privacidad. (5F p.59
ex 9 y 10)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves 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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación de la idea
principal de titulares de noticias, el reporte de una
entrevista, un artículo sobre un robo, un artículo sobre
los paparazzi, una reseña bibliográfica; subrayar las
evidencias de respuestas en el texto.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de una noticia sobre el monstruo el
lago Ness y un texto sobre el primer periódico
británico.



Funciones comunicativas: mostrar acuerdo parcial o
desacuerdo.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
lenguaje de los titulares de prensa, abreviaturas y
acrónimos, frases relacionadas con la prensa.



Funciones del lenguaje y gramática: el estilo indirecto
(afirmaciones, y preguntas); verbos de reporte y otras
estructuras de estilo indirecto.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y
claramente estructurados, relacionados
con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre
ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).



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.



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
medios que utilizan
los británicos para
conocer las noticias
(5C p.55 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
robo (5D p.56 ex 3)



Lectura de una
noticia sobre el

Lectura de titulares
de noticias (5A p.53
ex 6) (5G p.60 ex 5)
CL

Lectura del reporte
de una entrevista (5B
p.55 ex 5)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

monstruo el lago
Ness (5E p.57 ex 2)

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.



Lectura de un
artículo sobre los
paparazzi (5F p.58
ex 2 y 3)



Lectura de un texto
cultural sobre el
primer periódico
británico (Culture 5
p.112 ex 2)



Lectura de una
reseña bibliográfica
(5H p.61 ex 5)

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.

CL, CEC
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.

AA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


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



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: reseñas
bibliográficas.



Funciones comunicativas: utilizar párrafos para
organizar los escritos.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
lenguaje de los titulares de prensa, abreviaturas y
acrónimos, frases relacionadas con la prensa.



Funciones del lenguaje y gramática: el estilo indirecto
(afirmaciones, y preguntas); verbos de reporte y otras
estructuras de estilo indirecto.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 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 una
reseña bibliográfica
(5H p.61 ex 8)
CL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 6 - Points of view
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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



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



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
verbos y frases relacionadas con pensamientos y
opiniones, televisión.

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).



Funciones del lenguaje y gramática: formas
interrogativas (subject and object questions / indirect
questions); questions tags y tag questions.



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

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 en diferentes
situaciones; identificar a qué se pone énfasis a través
de la entonación.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre Mahatma Gandhi.



Funciones comunicativas: audición de personas
expresando opiniones.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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 seis
personas expresando
opiniones (6A p.65
ex 6)



Audición de cinco
personas expresando
opiniones (6G p.72
ex 1)

Las instrucciones
del profesor.
CL

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.
Comprende, en una conversación formal,
o entrevista en la que participa (p. e. en



Audición de seis
extractos
en
diferentes
situaciones (6C p.67
ex 2)

CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre cultura general, malentendidos,
datos falsos y teorías conspiratorias, y los concursos
de televisión; apoyar las ideas con evidencias.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
presentación oral sobre un líder político.



Funciones
comunicativas:
participación
conversaciones expresando opiniones.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
verbos y frases relacionadas con pensamientos y
opiniones, televisión.

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.



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).



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.



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



Audición de una
entrevista para un
estudio de mercados
(6B p.66 ex 1)

CL

Audición de un
reportaje sobre
Mahatma Gandhi
(Culture 6 p.113 ex
5 y 6)
CL, CEC

Presentación oral
sobre un líder
político actual o del
pasado. (Culture 6
p.113 ex 8)
CL, SIEE, CEC

Producción de un
diálogo expresando
opiniones sobre
afirmaciones y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: formas
interrogativas (subject and object questions / indirect
questions); questions tags y tag questions.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
(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.

fotografías (6A p.65
ex 9)


Producción de un
diálogo expresando
opiniones sobre
varias cuestiones
(6G p.72 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
realizando preguntas
de cultura general
(6B p.66 ex 6 y 7)



Intercambio
comunicativo sobre
malentendidos (6C
p.67 ex 7)



Juego oral en
parejas
identificando un
dato falso (6D p.68
ex 8)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
teorías
conspiratorias (6E
p.69 ex 8)



Debate sobre los
concursos de
televisión. (6F p.71
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 texto sobre un error de identidad, una
entrevista de investigación de mercados, un diálogo,
un texto sobre las teorías conspiratorias, un texto
sobre escándalos en tres concursos de televisión, un
ensayo de opinión sobre la moralidad a lo largo de la
historia; trabajar con varios textos sobre mismo tema.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre Nelson Mandela.



Funciones comunicativas: identificar distintas formas
de hacer preguntas.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
verbos y frases relacionadas con pensamientos y
opiniones, televisión.



Funciones del lenguaje y gramática: formas
interrogativas (subject and object questions / indirect
questions); questions tags y tag questions.



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.



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
un
diálogo (6B p.66 ex
1)
CL, SC

Lectura de una
entrevista
de
investigación
de
mercados (6B p.66
ex 1)
CL

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 error de
identidad (6A p.64
ex 3)



Lectura de un texto
sobre las teorías
conspiratorias (6E
p.69 ex 2)



Lectura de un texto
sobre escándalos en
tres concursos de
televisión (6F p.71
ex 2)



Lectura de un
ensayo de opinión
sobre la moralidad a
lo largo de la

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

historia (6H p.73 ex
2)


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.

Lectura de un texto
cultural sobre
Nelson Mandela
(Culture 6 p.113 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.
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



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 la moralidad.



Aspectos socioculturales y
reflexión sobre la moralidad.



Funciones comunicativas:
adicionales y de contraste.

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.

sociolingüísticos:

introducir



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.73 ex 6)

puntos



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
verbos y frases relacionadas con pensamientos y
opiniones, televisión.



Funciones del lenguaje y gramática: formas
interrogativas (subject and object questions / indirect
questions); questions tags y tag questions.



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

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
ensayo de opinión
sobre la moralidad
(6H p.73 ex 7)
CL

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).

Unit 7 - Putting the world to rights
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre el
calentamiento global y asuntos medioambientales;
predecir y prepararse para escuchar.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre tribus amazónicas en peligro y
especies animales en peligro de extinción en
Australia.



Funciones comunicativas: audición de varios chistes.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el
calentamiento global y el impacto medioambiental,
collocations y sustantivos compuestos relacionados
con el medioambiente.





Funciones del lenguaje y gramática: verbos para
expresar consejo, obligación y prohibición; must y
have to; verbos y expresiones para especular en
presente y pasado.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación: uso y aprendizaje de reglas básicas de
pronunciación y entonación.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 de un
bombero
dando
consejos sobre qué
hacer en caso de
inundación (7B p.76
ex 1)



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.



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.



Comprende, en una conversación
informal
en
la
que
participa,
explicaciones o justificaciones de puntos



Audición de varios
chistes (7E p.79 ex
9)
CL

Audición de jóvenes
hablando sobre el
calentamiento global
(7A p.75 ex 6)
CL, SC, CMCT

Audición
de
diálogos y efectos de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.
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.

sonido misteriosos
(7D p.78 ex 6)
CL, SC



Audición de dos
estudiantes
debatiendo sobre
asuntos
medioambientales
(7G p.82 ex 2)



Audición de un
científico hablando
sobre la
deforestación en el
Amazonas (7C p.77
ex 9 y 11)
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 tribus
amazónicas en
peligro (7C p.77 ex
2 y 6)



Audición de un
programa de radio
sobre una especie de
sapo en peligro de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

extinción en
Australia (Culture 7
p.114 ex 5 y 6)
CL, CEC
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.



Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre el calentamiento global, la
comida que se malgasta y el medioambiente; utilizar
expresiones para parafrasear.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre las tribus de la selva
amazónica y asuntos medioambientales.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones dando consejos, obligaciones y
prohibiciones, especulando sobre fotografías.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el
calentamiento global y el impacto medioambiental,
collocations y sustantivos compuestos relacionados
con el medioambiente.



Funciones del lenguaje y gramática: verbos para
expresar consejo, obligación y prohibición; must y
have to; verbos y expresiones para especular en
presente y pasado.



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.



Presentación oral
sobre los problemas
a los que se
enfrentan las tribus
de la selva
amazónica. (7C p.77
ex 13)



Descripción de ideas
sobre cómo hacer
que el colegio sea
más respetuoso con
el medioambiente.
(7g p.82 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 dando
consejos,
obligaciones y
prohibiciones (7B
p.76 ex 6)



Producción de un
diálogo especulando
sobre tres
fotografías (7D p.78
ex 8)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


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.

Producción de un
diálogo sobre el
significado de varios
chistes (7E p.79 ex
9)
CL, SC, SIEE

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.

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
la comida que se
malgasta (7F p.81
ex 8)



Intercambio de
información sobre el
calentamiento
global (6A p.65 ex
9)
CL, SIEE, CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

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.

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES


Producción de un
diálogo sobre cómo
prevenir el
calentamiento
global (7A p.75 ex
8)



Producción de un
diálogo sobre
asuntos
medioambientales
(Culture 7 p.114 ex
7)



Debate sobre los
problemas a los que
se enfrentan las
tribus de la selva
amazónica. (7C p.77
ex 12)
CL, SC, CEC, CMCT

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 consejos para prevenir el calentamiento
global, una carta de una madre con consejos para sus
hijos, un texto sobre el almacenamiento de datos “en
la nube”, un artículo sobre la comida que se malgasta,
un ensayo sobre las armas nucleares; responder a
tareas de compleción de oraciones.

Identifica información relevante en
instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos, dispositivos o programas
informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de
convivencia (p. e. en un evento cultural,
en una residencia de estudiantes o en un
contexto ocupacional).



Lectura de consejos
para prevenir el
calentamiento
global (7A p.75 ex
4)

CL

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



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre la deforestación y la
Gran Barrera de Coral en Australia.

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).



Funciones comunicativas: identificar
obligaciones y prohibiciones.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
el calentamiento global y el impacto medioambiental,
collocations y sustantivos compuestos relacionados
con el medioambiente.



Funciones del lenguaje y gramática: verbos para
expresar consejo, obligación y prohibición; must y
have to; verbos y expresiones para especular en
presente y pasado.



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

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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

consejos,

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.



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 el
almacenamiento de
datos “en la nube”
(7E p.79 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre la
comida que se
malgasta (7F p.81
ex 2 y 3)



Lectura de un
artículo sobre las
armas nucleares (7H
p.83 ex 1 y 3)



Lectura de un texto
cultural sobre la
deforestación y la
Gran Barrera de
Coral en Australia

Lectura de una carta
de una madre con
consejos para sus
hijos (7B p.76 ex 5)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

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

(Culture 7 p.114 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: un ensayo con
argumentos a favor y en contra del calentamiento
global.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexionar sobre el calentamiento global.

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.



Funciones comunicativas: introducir el tema.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
el calentamiento global y el impacto medioambiental,
collocations y sustantivos compuestos relacionados
con el medioambiente.



Funciones del lenguaje y gramática: verbos para
expresar consejo, obligación y prohibición; must y
have to; verbos y expresiones para especular en
presente y pasado.

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



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 (7H p.83 ex 5)
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.



Producción de un
ensayo con
argumentos a favor
y en contra del
calentamiento
global (7H p.83 ex
6)
CL, CMCT

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

Unit 8 - A step on the ladder
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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).

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre el
trabajo; deducir el propósito o intención del hablante.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición sobre la experiencia de los inmigrantes en
Gran Bretaña.



Funciones comunicativas: audición de monólogos
con diferentes propósitos y una entrevista de trabajo.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
trabajos y el mundo laboral, el negocio musical.



Funciones del lenguaje y gramática: expresar hábitos
en presente y pasado, would y used to; el futuro en el
pasado; was/were to have+participio pasado.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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 cinco
monólogos
con
diferentes propósitos
(8C p.89 ex 3, 4 y 5)



Audición de una
entrevista de trabajo
para la recepción de
un hotel (8G p.94 ex
3 y 4)

Las instrucciones
del profesor.
CL

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
personas hablando
sobre el trabajo (8A
p.87 ex 6)
CL, SC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

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.

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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.



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.



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



Audición de dos
inmigrantes en Gran
Bretaña hablando
sobre su experiencia
(Culture 8 p.115 ex
4)

CL, CEC

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

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

Estrategias de producción: participación en
conversaciones sobre trabajos, el éxito y el fracaso,
las carreras musicales, una entrevista de trabajo;
evitar el lenguaje informal en las entrevistas.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre la emigración.



Funciones
comunicativas:
participación
en
conversaciones sobre hábitos actuales y pasados,
transmitiendo distintas intenciones y poniendo una
excusa.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a
trabajos y el mundo laboral, el negocio musical.

Descripción de sus
hábitos actuales.
(8B p.88 ex 6)
CL, SIEE

Producción de una
anécdota, un
anuncio, una noticia,
una entrevista y un
mensaje de voz. (8C
p.89 ex 7)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: expresar hábitos
en presente y pasado, would y used to; el futuro en el
pasado; was/were to have+participio pasado.



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 poniendo
una excusa (8D p.90
ex 6)
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
las carreras
musicales (8F p.92
ex 8)



Intercambio de
información sobre
su trabajo soñado
(8A p.87 ex 9)
CL, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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 un
diálogo en una
entrevista de trabajo
(8G p.94 ex 6 y 7)



Debate sobre el
éxito y el fracaso.
(8E p.91 ex 7)



Debate sobre la
emigración.
(Culture 8 p.115 ex
6)
CL, SC, CEC

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 un artículo sobre la universidad de
Cambridge, un texto sobre un currículum vitae de
fracasos, un anuncio de una oferta de trabajo en un
restaurante, una carta de solicitud de admisión en un
curso; buscar conexiones antes y después en los
huecos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un artículo sobre una escuela
musical en Londres y un artículo sobre la emigración
a América.

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).



Funciones comunicativas: identificar hábitos en el
pasado.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
trabajos y el mundo laboral, el negocio musical.



Funciones del lenguaje y gramática: expresar hábitos
en presente y pasado, would y used to; el futuro en el
pasado; was/were to have+participio pasado.

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

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

Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter
público, institucional o corporativo y
claramente estructurados, relacionados
con asuntos de su interés personal,
académico u ocupacional (p. e. sobre
ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).



Lectura de un
anuncio de una
oferta de trabajo en
un restaurante (8G
p.95 ex 3 y 6)

CL
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).



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
universidad de
Cambridge (8B p.88
ex 1)



Lectura de un texto
sobre un currículum
vitae de fracasos
(8E p.91 ex 2)



Lectura de un
artículo sobre una
escuela musical en
Londres (8F p.92 ex
2 y 4)

Lectura de una carta
de
solicitud
de
admisión en un curso
(8H p.95 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
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

Lectura de un texto
cultural sobre la
emigración a
América (Culture 8
p.115 ex 2)
CL, CEC



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
de admisión en un curso.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre el uso de lenguaje formal.



Funciones comunicativas: utilizar lenguaje formal.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
trabajos y el mundo laboral, el negocio musical.





Funciones del lenguaje y gramática: expresar hábitos
en presente y pasado, would y used to; el futuro en el
pasado; was/were to have+participio pasado.
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 (8H p.95 ex 5)
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.



Redacción de una
carta de solicitud de
admisión en un
curso (8H p.95 ex 7)
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 9 - Out of this world
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Estrategias de comprensión: identificación del tipo de
información contenida en las audiciones sobre el
turismo espacial y los mayores saltos en paracaídas;
formarse una idea de la estructura general de un texto.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
audición de un extracto del libro “La máquina del
tiempo” de H.G. Wells.



Funciones comunicativas: audición de opiniones
personales en presentaciones orales.



Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el
espacio y los cuerpos celestes, phrasal verbs.



Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva;
estructuras avanzadas en voz pasiva (con know,
believe, think…; verbos con dos objetos).



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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).



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.



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 cuatro
presentaciones sobre
la exploración
espacial (9G p.104
ex 2 y 3)



Audición de un
extracto del libro
“La máquina del
tiempo” de H.G.
Wells (Culture 9
p.116 ex 4)

Las instrucciones
del profesor.
CL

Audición de cinco
personas hablando
sobre el turismo
espacial (9A p.97 ex
7)
CL, SC

CL, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

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.



Estrategias de producción: participación en
conversaciones
el
turismo
espacial,
los
extraterrestres, los récords extremos, la vida en
Marte, los astronautas y la exploración espacial;
reconocer puntos de vista opuestos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
intercambio comunicativo sobre las historias de
ciencia-ficción.



Funciones
comunicativas:
participación
conversaciones presentando opiniones.



ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

en

Léxico oral de uso común: vocabulario relativo a el
espacio y los cuerpos celestes, phrasal verbs.

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.



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.



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



Audición de un
programa de radio
sobre los mayores
saltos en paracaídas
(9C p.99 ex 2, 3, 4 y
5)
CL

Descripción de las
cualidades de un
buen astronauta. (9F
p.103 ex 8)
CL, SIEE

Producción de un
diálogo presentando
opiniones (9G p.104
ex 7)
CL, SC, SIEE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva;
estructuras avanzadas en voz pasiva (con know,
believe, think…; verbos con dos objetos).



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

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
explicaciones, y hacer una reclamación o
una gestión formal de manera sencilla
pero correcta y adecuada al contexto.
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 turismo espacial
(9A p.97 ex 10)



Intercambio
comunicativo sobre
la motivación para
romper récords
extremos (9C p.99
ex 6)



Intercambio
comunicativo sobre
las historias de
ciencia-ficción
(Culture 9 p.116 ex
6)
CL, SIEE, CEC

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

ACTIVIDADES QUE
CONCRETAN LOS
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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
extraterrestres. (9B
p.98 ex 7)



Debate sobre los
problemas y
peligros de una
colonia en Marte
(9E p.101 ex 7)
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.





Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura
y comprensión de un texto sobre el libro “La máquina
del tiempo” de H.G. Wells.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
el espacio y los cuerpos celestes, phrasal verbs.



Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva;
estructuras avanzadas en voz pasiva (con know,
believe, think…; verbos con dos objetos).



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

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 artículo sobre astronautas en la
antigüedad, un artículo sobre un libro de Copérnico,
un texto sobre la necesidad de una misión a Marte, un
artículo sobre los viajes espaciales, un texto
narrativo; identificar y relacionar referencias en el
texto con las oraciones que faltan.

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.

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




Lectura de un
artículo sobre
astronautas en la
antigüedad (9A p.98
ex 2)



Lectura de un
artículo sobre un
libro de Copérnico
(9D p.100 ex 2)



Lectura de un texto
sobre la necesidad
de una misión a
Marte (9E p.101 ex
2)



Lectura de, un
artículo sobre los
viajes espaciales (9F
p.102 ex 2 y 3)



Lectura de un texto
cultural sobre el
libro “La máquina
del tiempo” de H.G.
Wells (Culture 9
p.116 ex 2)



Lectura de un texto
narrativo (9H p.105
ex 1)

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

CL

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

relaciones se describen de manera clara y
sencilla.

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: una pequeña historia
de ciencia ficción.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
reflexión sobre la literatura de ciencia ficción.



Funciones comunicativas: describir un lugar.



Léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a
el espacio y los cuerpos celestes, phrasal verbs.



Funciones del lenguaje y gramática: la voz pasiva;
estructuras avanzadas en voz pasiva (con know,
believe, think…; verbos con dos objetos).



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 (9H p.105 ex
5)
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.



Producción de una
pequeña historia de
ciencia ficción (9H
p.105 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).

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 la
descripción de una
habitación de su
casa para alquilar
(SB p.105 ex 8)
CL

Al encontrarnos en el Escenario II y tener las clases semipresenciales, se han adaptado los contenidos:
De las cuatro sesiones semanales, una se dedica a Speaking ( con el grupo que está presencialmente); el grupo que está online desde casa, se le programará un Reading o un
Writing.
Los viernes la clase online, así que se resolverán dudas, o harán ejercicios para practicar lo explicado durante la semana.
En esta situación no se puede avanzar ni programar como cursos anteriores, ya que nos iremos adaptando según se desarrolle la situación.
De momento en el primer trimestre se hará un repaso más extenso al final del curso anterior y se darán los 2 primeros temas.
Segundo trimestre del tema 3-6;
Tercer trimestre del tema 7-9

