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1. Marco legal
El diseño de esta programación se ha basado en la siguiente normativa vigente y responde a
las enseñanzas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria establecidas en el
marco de la LOMCE:
•

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

•

Legislación Nacional:

•

•

-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE)

-

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la ESO y del Bachillerato.

Legislación Autonómica:
-

Decreto 111/2016, de14 de junio, de ordenación y currículo de la ESO.

-

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Coherencia de la programación de este Departamento y las Finalidades Educativas
contempladas en el P.C. del centro.

Así mismo, se han tenido en cuenta las decisiones tomadas por los miembros de la
comunidad educativa, recogidas en el Proyecto Curricular de Centro y que entre otros aspectos
se basan en el análisis del contexto del centro y su alumnado, los recursos disponibles y las
finalidades educativas.
2. Objetivos
Las exigencias y necesidades de nuestra sociedad han propiciado ajustes en el ámbito escolar,
preparando al alumnado para vivir en un mundo progresivamente más internacional,
multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se
encuentra comprometido comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la
Estrategia de Lisboa.
Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas
como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas
pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área.
El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así́ como cualquier manifestación de violencia contra la
mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así́ como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así́ como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
1) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
2) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y
la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el
marco de la cultura española y universal.
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La Enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la Secundaria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo
de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje
y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido
crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.
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3. Adquisición de Competencias Clave
En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias Clave del currículo que debe
tener el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su
vida personal y laboral son las siguientes:
C

Comunicación lingüística. (CCL)

C

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

C

Competencia digital. (CD)

C

Aprender a aprender. (CAA)

C

Competencias sociales y cívicas. (CSC)

C

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)

C

Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

Para que el alumnado alcance su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen las
competencias clave. El currículo de Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece
niveles de desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera
Lengua Extranjera las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
C

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de
las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la
interacción de distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de
contenidos en contextos comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.

C

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la
competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje
permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de
motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje
y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno
que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen
alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.

C

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere
destrezas o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua
extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un
buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el
dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el
acceso al mundo laboral tanto en España como en el extranjero.

C

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera esencial y contribuye
enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de
comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de recursos para
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desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo
conscientes de sus riesgos.
C

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC),
estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita
su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus
países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la
localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua
extranjera de manera empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los
valores y creencias de las distintas culturas.

C

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el
aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta
diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua – canciones,
representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc. –
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su
motivación para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de
inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.

C

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se
contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están
escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace
necesario intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras.

4. Contenidos
4.1. Contenidos, Criterios, Estándares e Indicadores de logro específicos del Primer
Ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos
Estrategias de comprensión:
C

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

C

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

C

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

C

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

C

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

C

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal, valoración de la
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lengua extranjera como instrumento para dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
E

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

E

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

E

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

E

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

E

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

E

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

E

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

E

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

E

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas1.
Léxico oral de uso común2 (recepción)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
CE1.1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho.
CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CE1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
1
2

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.2
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.2
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relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).
CE1.5. 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. estructura interrogativa para hacer una
sugerencia).
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto,
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o
más específico.
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
CE1.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Estándares de aprendizaje evaluables
EA1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de
verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de
estudios o trabajo).
EA1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o
informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema
le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en
una variedad estándar de la lengua.
EA1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
EA1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles
relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.
EA1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).
EA1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.
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indicadores de logro y Competencias Clave
IL1.1.1. Escucha indicaciones, instrucciones, anuncios, y capta la información esencial. CCL,
SIE
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso para afianzar los conocimientos adquiridos en la
unidad. CCL, CD
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones cotidianas y extrae la información esencial. CCL,
SIE
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas del profesor sobre temas familiares y cotidianos.
CCL
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos sobre situaciones cotidianas respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el tema de la unidad y extrae la información esencial.
CCL
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas a valores de tipo ético y muestra respeto hacia otras
opiniones. CCL, CSC
IL1.4.1. Escucha conversaciones informales relacionadas con el tema de la unidad y capta la
información básica. CCL, CMCT
IL1.4.2. Escucha conversaciones informales relacionadas con temas socioculturales e intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.1. Escucha conversaciones formales acerca del tema de la unidad y capta información
específica. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales relacionadas con temas socioculturales e intercurriculares. CCL, CSC
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae la información fundamental. CCL, SIE
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el tema de la unidad e interpreta la información. CCL,
CMCT
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas socioculturales y analiza las diferencias respecto a
la propia cultura. CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas inter curriculares y completa actividades
relacionadas. CCL, CCEC, CMCT
IL1.6.4. Utiliza recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CCEC
IL1.7.1. Escucha extractos de programas de radio o de televisión y extrae información
específica. CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la unidad.
CCL, CCEC
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Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e Interacción
Contenidos
Estrategias de producción:
Planificación
C

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

C

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

Ejecución
C

Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

C

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

C

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

C

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

Lingüísticos
C

Modificar palabras de significado parecido.

C

Definir o parafrasear un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales
C

Pedir ayuda.

C

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

C

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

C

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal; interés e iniciativa en
la realización de intercambios comunicativos con angloparlantes; valoración de la lengua
inglesas como instrumento para dar a conocer la cultura andaluza
Funciones comunicativas:
E

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

E

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

E

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

E

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
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E

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

E

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

E

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

E

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

E

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.3
Léxico oral de uso común4 (producción)
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Criterios de evaluación
CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.
CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más
precisos.
CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
3
4

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.2
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.2
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CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos siempre que no
interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de
vez en cuando.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa
en gran medida de la actuación del interlocutor.
CE3.0. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua inglesa y mostrar interés por conocerlos; valorar la lengua inglesa como
instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Estándares de aprendizaje evaluables
EA2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
EA2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
EA2.3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide
y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
una actividad conjunta.
EA2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
indicadores de logro y Competencias Clave
IL2.1.1. Hace presentaciones simples relacionadas con el tema de la unidad siguiendo un
ejemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Habla sobre temas socioculturales, mostrando respeto hacia otras culturas. CCL, SIE,
CSC
IL2.1.3. Habla sobre temas intercurriculares, mostrando sus conocimientos sobre los mismos.
CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las preguntas del profesorado sobre temas familiares y
cotidianos. CCL, SIE
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IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos (proyectos, presentaciones, etc.) y los expone ante
la clase. CCL, SIE, CCEC
IL2.2.1. Practica diálogos sobre situaciones cotidianas siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica y reproduce la pronunciación correcta en situaciones cotidianas de
comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para favorecer la comunicación en situaciones cotidianas.
CCL, CAA
IL2.3.1. Interpreta conversaciones informales por parejas respetando las normas y
convenciones sociales. CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones informales. CCL,
SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de tipo ético mostrando respeto hacia el resto de
opiniones. CCL, CSC, SIE
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en práctica las explicaciones gramaticales y de
vocabulario de la unidad. CCL, SIE, CAA
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros respetando las convenciones sociales. CCL, SIE,
CSC
IL2.4.1. Interpreta conversaciones formales por parejas siguiendo un modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones formales. CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre cuestiones formales, respetando las opiniones de los
demás. CCL, CSC, SIE
IL2.4.4. Muestra acuerdo o desacuerdo con opiniones diferentes a la suya, de forma
respetuosa. CCL, SIE, CSC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Contenidos
Estrategias de comprensión:
C

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

C

Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

C

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

C

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

C

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

C

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; reconocimiento, identificación de
elementos significativos básicos, lenguaje no verbal, valoración de la lengua inglesa como
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instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
E

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

E

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

E

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

E

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

E

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

E

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

E

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

E

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

E

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas5.
Léxico escrito de uso común6 (recepción)
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados,
escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
CE 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
CE 3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CE 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático,
y cierre textual).
5
6

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.2
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.2
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CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.
CE 3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. >, %, þ), y sus significados
asociados.
CE 3.8. Valorar la lengua inglesa como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Estándares de aprendizaje evaluables
EA3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).
EA3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los
ámbitos personal, académico y ocupacional.
EA3.3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
EA3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de
idiomas o una compra por Internet).
EA3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
EA3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
EA3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y
bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.
indicadores de logro y Competencias Clave
IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, carteles, fichas informativas, etc., y comprende
información específica. CCL, CCEC
IL3.1.2. Lee e identifica información básica e instrucciones en los enunciados de los ejercicios.
CCL
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IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones y consejos para mejorar sus técnicas de
aprendizaje. CCL, CAA
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes, etc. y analiza la
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.3.1. Lee cartas, e-mails, blogs, postales, etc. de carácter personal y los utiliza como
modelo. CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Lee descripciones personales y analiza su dimensión social. CCL, CSC
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión de sentimientos, deseos, etc. y los compara con
los propios. CCL, CSC.
IL3.4.1. Lee cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter formal y extrae información específica.
CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, páginas web, etc, y analiza la información. CCL,
CMCT, CEEC
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con valores de tipo ético y expresa su propia opinión. CCL,
CS.
IL3.6.1. Identifica el vocabulario relativo al tema de la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el tema principal de la unidad y extrae información
relevante. CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas socio-culturales y extrae la información
fundamental. CCL, CSC CCEC
IL3.6.4. Lee textos informativos sobre temas inter-curriculares y los analiza. CCL, CMST,
CCEC
IL3.6.5. Lee una reseña, una biografía, un informe, un resumen, etc. y extrae información
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Lee y comprende las explicaciones gramaticales y de vocabulario de la unidad. CCL,
CAA
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de repaso de la unidad fomentando el aprendizaje
autónomo. CCL, CAA.
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de novelas, ensayos, narraciones, etc. y comprende
información detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo al tema de la unidad y lo pone en práctica. CCL, SIE

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Contenidos
Estrategias de producción:
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Planificación
C

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).

C

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).

Ejecución
C

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

C

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.

C

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

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; reconocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua, obteniendo l la información
por diferentes medios: internet y otras tecnologías, valoración de la lengua inglesa para dar a
conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
E

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.

E

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

E

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

E

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.

E

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

E

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

E

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.

E

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

E

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas.7
Léxico escrito de uso común8 (producción)
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

7
8

Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.2
Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.2
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Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto.
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
CE4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y
emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos
haya que adaptar el mensaje.
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así
como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en
soporte electrónico (p. e. SMS,).
CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y cultura
donde se habla la lengua inglesa y mostrar interés por conocerlos.
CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura andaluza.
Estándares de aprendizaje evaluables
EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital,
matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).
EA4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.
EA4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados
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con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas
de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
EA4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas,
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.
EA4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social
(p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en
una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y
se expresan opiniones de manera sencilla.
EA4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas
de este tipo de textos.
indicadores de logro y Competencias Clave
IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios, fichas, etc. con información específica. CCL, CSC,
SIE
IL4.1.2. Completa actividades escritas con información personal o relativa a sus intereses
personales. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y auto-evaluación con información relativa a sus
intereses. CCL, CAA
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades referidas a situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes siguiendo un
modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades referidas a situaciones de la vida cotidiana respetando las
convenciones sociales. CCL, CSC, SIE
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones, siguiendo un modelo. CCL, SIE
IL4.4.1. Escribe una reseña, una biografía, un informe, un resumen, etc. utilizando información
específica. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas, lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa.
CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artículos de prensa, revistas, páginas web, etc. siguiendo un modelo. CCL,
CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe historias de ficción, extractos de novelas, ensayos, narraciones incluyendo
información detallada. CCL, CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa actividades poniendo en práctica las explicaciones gramaticales de la
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unidad. CCL, CAA
IL4.4.6. Completa actividades poniendo en práctica el vocabulario de la unidad. CCL, CAA
IL4.4.7. Realiza actividades artísticas relacionadas con el tema de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas socioculturales o inter-curriculares practicando el lenguaje
de la unidad. CCL, CCEC, SIE
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales, etc. de carácter personal siguiendo un
modelo. CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e intercambia vivencias personales fomentando el
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones, hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de forma
educada. CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter formal siguiendo un modelo. CCL,
CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos
adquiridos en la unidad. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita información formal de manera educada. CCL, CSC, SIE
4.2. Estructuras sintácticas y léxico de alta frecuencia
Estructuras sintáctico-discursivas
 Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but);
causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as;
more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo
indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).


Relaciones temporales (as soon as; while).



Afirmación (affirmative sentences; tags)



Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).



Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing;
negative tags).



Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).



Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect);
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and
continuous + Adv.).



Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect;
and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo
(start –ing); terminativo (stop –ing).



Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able);
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
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obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present
continuous).


Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).



Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all
(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).



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



Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last);
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).



- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

Léxico de alta frecuencia


Identificación personal



Salud y cuidados físicos



Vivienda, hogar y entorno



Educación y estudio



Actividades de la vida diaria



Compras y actividades comerciales



Familia y amigos



Alimentación y restauración



Trabajo y ocupaciones



Transporte; lengua y comunicación



Tiempo libre, ocio y deporte



Medio ambiente, clima y entorno natural



Viajes y vacaciones



Tecnologías de la información y la comunicación

5. Secuenciación de contenidos para Primero de Secundaria Obligatoria
Los elementos que se han incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a
desarrollar el proceso educativo, en el caso de la concreción curricular son: los criterios de
evaluación, los objetivos de la materia, los indicadores y los contenidos lingüísticos y tareas.
La estructura de la concreción curricular está divida en cuatro bloques en relación a cuatro
centros de atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de
enseñanza y aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos:
El Bloque 1. Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las
habilidades necesarias para distinguir temas de la vida cotidiana.
El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos
breves y sencillos es la referencia del Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e
Interacción. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del
contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el
diálogo y la escucha son vitales.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas
adecuadas a la comprensión de textos escritos sobre situaciones cotidianas y temas
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habituales, relacionado con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y
con un léxico de alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten familiar.
La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura
que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de
lecturas.
Por su parte, los contenidos del Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e
Interacción, pretenden el desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito.
Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de la lengua
extranjera de forma creativa para generar o dramatizar textos propios o dados, cuentos,
cómics, piezas literarias de la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua
diferente.
Starter Unit
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

Identificación del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre un quiz, una
entrada en un blog y un texto
sobre horarios; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas
Estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre un quiz, una
entrada en un blog y un texto
sobre horarios; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Conocer un texto sobre horarios
y responder preguntas

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas
sobre información personal.
Describir fotos e imágenes.
Utilizar expresiones habituales
en el aula
Estructuras sintácticodiscursivas:
vocabulario relativo al aula y las
asignaturas, países y
nacionalidades. Subject
pronouns, possessive adjectives,
prepositions of place, have got,
imperative
Léxico oral:
El aula y las asignaturas: bin,
book, calculator, chair, desk,
door, laptop, notebook, poster,
school bag, whiteboard, window,
Geography, History, Maths, PE,
Science.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

Países y nacionalidades:
American, Argentinian,
Australian, Brazilian, Chinese,
English, French, German,
Russian, Greek, Irish, Japanese,
Kenyan, Pakistani, the USA, the
UK, Spain, Colombia, India, Italy.
Patrones fonológicos:
audición y repetición del phonetic
alphabet.

Elementos culturales /
geográficos.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
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conocerlos. AA, SC, CEC.
Cultura andaluza.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Presentación personal siguiendo
el modelo; observación de un
dibujo y enumeración de los
objetos que el sujeto tiene o le
faltan; lectura de expresiones
con lenguaje funcional.

Estrategias de producción:
Presentación personal siguiendo
el modelo; observación de un
dibujo y enumeración de los
objetos que el sujeto tiene o le
faltan; lectura de expresiones
con lenguaje funcional.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.
25

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Intercambio comunicativo sobre
las imágenes; aplicación del
lenguaje funcional en
intercambios sobre información
personal.
Funciones comunicativas:
Práctica en el uso del lenguaje
funcional – classroom language;
presentación personal.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Classroom language: Be quiet!;
How do you spell…? ; Don’t eat
in lessons!; What does notebook
mean?; Can you repeat that,
please?; Put your hands up!;
Grammar: Subject pronouns,
possessive adjectives,
prepositions of place, have got,
imperative.
Léxico oral:
El aula y las asignaturas: bin,
book, calculator, chair, desk,
door, laptop, notebook, poster,
school bag, whiteboard, window,
Geography, History, Maths, PE,
Science. Países y
nacionalidades: American,
Argentinian, Australian, Brazilian,
Chinese, English, French,
German, Russian, Greek, Irish,
Japanese, Kenyan, Pakistani, the
USA, the UK, Spain, Colombia,
India, Italy.
Patrones fonológicos:
audición y repetición del phonetic
alphabet.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
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vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
Intercambios comunicativos:
Contestación a preguntas con
apoyo de un mapa de Andalucía,
identificando diferentes lugares
de la comunidad andaluza.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.

Elementos culturales /
geográficos:
Revisión de un mapa de la
comunidad de Andalucía
identificando y señalando
diferentes lugares.
Cultura andaluza:
Responden sobre cuestiones
culturales relacionadas con
Andalucía. Exponen los lugares
que les gustaría visitar dentro de
la comunidad andaluza.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas

Una descripción de una familia.
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de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
Estrategias de comprensión:
Revisión de conocimientos
previos. Comprensión de textos
sencillos en diferentes contextos
de comunicación: una
descripción de una familia.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Lectura y comprensión de dos
perfiles personales

Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas
de textos descriptivos

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Classroom language: Be quiet!;
How do you spell…? ; Don’t eat
in lessons!; What does notebook
mean?; Can you repeat that,
please?; Put your hands up!;

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.

Grammar: Subject pronouns,
possessive adjectives,
prepositions of place, have got,
imperative.
Léxico escrito:
El aula y las asignaturas: bin,
book, calculator, chair, desk,
door, laptop, notebook, poster,
school bag, whiteboard, window,
Geography, History, Maths, PE,
Science.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.

Países y nacionalidades:
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American, Argentinian,
Australian, Brazilian, Chinese,
English, French, German,
Russian, Greek, Irish, Japanese,
Kenyan, Pakistani, the USA, the
UK, Spain, Colombia, India, Italy.
Patrones ortográficos:
audición y repetición del phonetic
alphabet.
Elementos culturales /
geográficos:
Revisión de un mapa de la
comunidad andaluza para
identificar y señalar lugares.
Cultura andaluza.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.
CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Estudio y análisis de los
ejemplos presentados. Revisión,
memorización y uso de las
estructuras utilizadas.

Estrategias de producción:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
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Estudio y análisis de los
ejemplos presentados. Revisión,
memorización y uso de las
estructuras utilizadas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Producción de frases con el
vocabulario y expresiones
aprendidas.

Funciones comunicativas:
Realización de una tarea escrita
sobre el horario escolar y las
preferencias.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Descripción personal.
Vocabulario relativo al aula y las
asignaturas, países y
nacionalidades. Subject
pronouns, possessive adjectives,
prepositions of place, have got,
imperative
Léxico escrito:
El aula y las asignaturas: bin,
book, calculator, chair, desk,
door, laptop, notebook, poster,
school bag, whiteboard, window,
Geography, History, Maths, PE,
Science. Países y
nacionalidades: American,
Argentinian, Australian, Brazilian,
Chinese, English, French,
German, Russian, Greek, Irish,
Japanese, Kenyan, Pakistani, the
USA, the UK, Spain, Colombia,
India, Italy.
Patrones ortográficos.
audición y repetición del phonetic
alphabet.

simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.
CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
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como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.
Elementos culturales /
geográficos:
Elaboración de un listado de
lugares de la comunidad de
Andalucía que les gustaría
visitar.
Cultura andaluza.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.
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UNIT 1: Family and home
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

audición o visionado de vídeos
para extraer información;
comprensión de información
global y/o esencial en un
programa de radio; audición y
comprensión de anuncios,
audición y compleción de un
texto descriptivo..
Estrategias de comprensión:
audición o visionado de vídeos
para extraer información;
comprensión de información
global y/o esencial en un
programa de radio; audición y
comprensión de anuncios,
audición y compleción de un
texto descriptivo..
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprender un texto sobre una
familia y una casa.

Funciones comunicativas:
realización de intercambios
comunicativos en parejas o
grupo, expresar opiniones

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.
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personales. Utilizar expresiones
habituales en el aula
Estructuras
sintácticodiscursivas:
vocabulario relativo a la familia y
el hogar. Present simple: be;
short answers, there is a/an …;
there are some/any ….
Léxico oral:
Família: aunt, brother, child,
cousin, daughter, grandfather,
husband, mother, parents,
sister,son, uncle, wife. Hogar:
balcony, bathroom, bedroom,
dining room, fireplace, garage,
kitchen, toilet.
Patrones fonológicos:
Audición y reproducción de la
pronunciación de las vocales /i/ y
/i:/.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.

Elementos culturales /
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos: Audición de un
geográficos propios de países y culturas donde se
artículo sobre patios tradicionales
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.
andaluces. Celebración del
Festival de Patios en Córdoba.
Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de las casa típicas en
Andalucía y de sus patios
tradicionales.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
descripción de una familia y una
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
casa; descripción de personas;
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
descripción de lugares; expresión
solicita y se intercambia información sobre temas
de opiniones.
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.
Estrategias de producción:

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
descripción de una familia y una
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
casa; descripción de personas;
utilizando entre otros, procedimientos como la
descripción de lugares; expresión
adaptación del mensaje a patrones de la primera
de opiniones.
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
intercambio comunicativo para
practicar los contenidos
presentados; aplicación del
lenguaje funcional en
intercambios para preguntar o
dar información personal o
expresar opiniones
Funciones comunicativas:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – hablar de la familia;
dar y preguntar información
personal; describir lugares;
expresión de sorpresa; lectura de
números.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
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Estructuras
sintácticodiscursivas:
Functional language: What’s
yourt first name / surname / date
of birth/ nationality?; What’s your
address / potscode / phone
number / email address?; Can I
have an emergency contact
number, please?; How do you
spell that, please?; Sorry, can
you repeat that, please?

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

Grammar: Simple present: be;
short answers, There is a/an …;
there are some/any…; basic
connectors: and, but, or
Léxico oral:
familia y hogar; lenguaje
descriptivo; expresión de
números en diferentes contextos
Patrones fonológicos:
entonación: reproducción de
sonidos, expresiones numerales

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.

Intercambios comunicativos:

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
práctica en el uso del lenguaje
en situaciones habituales y cotidianas,
funcional – hablar de la familia;
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
dar y preguntar información
buscar expresiones, articular palabras menos
personal; describir lugares;
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
expresión de sorpresa; lectura de
menos comunes. CL.
números.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las casa británicas

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.
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Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de las casa típicas en
Andalucía, en especial de sus
patios.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.

Revisión de conocimientos
previos. Comprensión de textos
sencillos en diferentes contextos
de comunicación: una
descripción de una familia.

Estrategias de comprensión:
Revisión de conocimientos
previos. Comprensión de textos
sencillos en diferentes contextos
de comunicación: una
descripción de una familia.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión de textos
descriptivos; reconocimiento de
expresiones numerales.

Funciones comunicativas:
expresiones numerales; giving

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
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and asking for personal
information; descriptive
language.
Estructuras sintácticodiscursivas:
vocabulario relativo a la familia y
el hogar. Present simple: be;
short answers, there is a/an …;
there are some/any ….
Léxico escrito:
Familia: aunt, brother, child,
cousin, daughter, grandfather,
husband, mother, parents, sister,
son, uncle, wife.
Hogar: balcony, bathroom,
bedroom, dining room, fireplace,
garage, kitchen, toilet.
Patrones ortográficos:
identificación de expresiones
gráficas y su significado - %, @
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las casa británicas

exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.
CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
identificación de la información
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
esencial contenida en un artículo
sobre las casa típicas en
Andalucía donde se da a conocer
la cultura andaluza, en especial
sobre sus patios.
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
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reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
elaboración de las tareas escritas
cotidianos o de interés personal, en un registro
siguiendo los consejos de la guía
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
de redacción y los diferentes
recursos básicos de cohesión, las convenciones
cuadros y secciones de
ortográficas básicas y los signos de puntuación
referencia
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
Estrategias de producción:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
elaboración de las tareas escritas
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
siguiendo los consejos de la guía
modelos convencionales propios de cada tipo de
de redacción y los diferentes
texto. CL, AA, SIEE.
cuadros y secciones de
referencia
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
descripción de una familia y de
una casa.

Funciones comunicativas:
Elaboración de una tarea escrita:
la descripción de una casa ideal
o virtual, siguiendo una guía
paso-a-paso, con la ayuda de
unas preguntas de referencia y
una correcta planificación del
texto.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
vocabulario relativo a la familia y
el hogar. Present simple: be;
short answers, there is a/an …;
there are some/any ….

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
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Léxico escrito:
Familia: aunt, brother, child,
cousin, daughter, grandfather,
husband, mother, parents,
sister,son, uncle, wife. Hogar:
balcony, bathroom, bedroom,
dining room, fireplace, garage,
kitchen, toilet.
Patrones ortográficos:
conectores básicos but, and y or

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las casas británicas.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para redactar textos propios
sobre las casas típicas en
Andalucía, donde se da a
conocer la cultura andaluza.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
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desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 2: Every day, every year
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

movilización de información
previa por medio de
conversaciones. Identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones; inferencia en
la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Estrategias de comprensión:
movilización de información
previa por medio de
conversaciones. Identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones; inferencia en
la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.
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las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprender un video sobre un
día en la vida de un adolescente
estadounidense.

Funciones comunicativas:
realización de intercambios
comunicativos en parejas o
grupo, expresión de opiniones y
preferencias; expresión de
sugerencias. Utilizar expresiones
habituales en el aula
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present Simple: affirmative and
negative
Object pronouns
Present Simple: questions and
short answers
Wh-questions
Léxico oral:
Daily routines
Free time activities

Patrones fonológicos:
Audición y reproducción de la
pronunciación de palabras que
comienzan por /h/.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.
CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales en diferentes países.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
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esencial contenida en un texto
sobre la celebración del carnaval,
dando a conocer la cultura
andaluza.

SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos orales:
intercambios comunicativos en
grupo sobre tipos de escuela y
actividades deportivas; expresión
de preferencias y opiniones;
formulación de sugerencias.
Social Task 1

Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en
la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal o educativo y se justifican brevemente los
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por
parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

intercambios comunicativos en
grupo sobre tipos de escuela y
actividades deportivas; expresión
de preferencias y opiniones;
formulación de sugerencias.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
CL, AA, SIEE.

Aspectos socioculturales y

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
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sociolingüísticos:
intercambio comunicativo para
practicar los contenidos
presentados; aplicación del
lenguaje funcional en
intercambios comunicativos:
actividades diarias y de tiempo
libre.
Funciones comunicativas:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – every day activities
and frequency
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present Simple: affirmative and
negative
Object pronouns
Present Simple: questions and
short answers
Wh-questions
Léxico oral:
Daily routines
Free time activities
Patrones fonológicos:
Audición y reproducción de la
pronunciación de palabras que
comienzan por /h/.

Intercambios comunicativos:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – every day activities
and frequency

algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes en
los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el
texto de manera sencilla y coherente con el contexto.
CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CL, AA.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas,
susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales. CL.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o
se cometan errores de pronunciación esporádicos,
siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque
sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a
la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. CL.
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Elementos culturales /
geográficos:
Identificación de elementos
culturales o geográficos propios
de países y culturas
anglosajonas

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. AA, SC,
CEC.
CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Comprensión de textos
descriptivos –actividades
cotidianas; identificación de
características textuales.

Estrategias de comprensión:
Comprensión de textos
descriptivos –actividades
cotidianas; identificación de
características textuales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprender un video sobre un
día en la vida de un adolescente
estadounidense.

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
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Funciones comunicativas:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – every day activities
and frequency

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present Simple: affirmative and
negative
Object pronouns
Present Simple: questions and
short answers
Wh-questions
Léxico escrito:
Daily routines
Free time activities

Patrones ortográficos:
observación de la corrección
ortográfica al añadir la “-s” de
tercera personal del singular a
los verbos; uso de mayúsculas
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales en diferentes países.

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.
CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.
CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
identificación de la información
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
esencial contenida en un texto
sobre la celebración del carnaval,
dando a conocer la cultura
andaluza.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
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adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
elaboración de las tareas escritas
cotidianos o de interés personal, en un registro
siguiendo los consejos de la guía
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
de redacción y los diferentes
recursos básicos de cohesión, las convenciones
cuadros y secciones de
ortográficas básicas y los signos de puntuación
referencia
más comunes, con un control razonable de
Social Task 1
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
Estrategias de producción:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
elaboración de las tareas escritas
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
siguiendo los consejos de la guía
modelos convencionales propios de cada tipo de
de redacción y los diferentes
texto. CL, AA, SIEE.
cuadros y secciones de
referencia
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
elaboración de un perfil personal.

Funciones comunicativas:
Elaboración de una tarea escrita:
una descripción de la actividad
diaria de un adolescente,
siguiendo una guía paso-a-paso,
haciendo una correcta
planificación del texto y
revisando el texto antes de darlo
por terminado; elaboración de un
poster con información personal
para presentar en clase.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
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Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present Simple: affirmative and
negative
Object pronouns
Present Simple: questions and
short answers
Wh-questions
Léxico escrito:
Daily routines
Free time activities

Patrones ortográficos:
observación de la corrección
ortográfica al añadir la “-s” de
tercera personal del singular a
los verbos; uso de mayúsculas

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales en diferentes países.

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.
CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
identificación de la información
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
esencial contenida en un texto
sobre la celebración del carnaval,
dando a conocer la cultura
andaluza.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
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pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 3: Live and learn
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

audición o visionado de vídeos
para extraer información;
comprensión de información
global y/o esencial en textos
diversos, audición de diálogos;
realización de un dictado;
selección de una imagen a partir
de la audición.
Estrategias de comprensión:
audición o visionado de vídeos
para extraer información;

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
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comprensión de información
global y/o esencial en textos
diversos, audición de diálogos;
realización de un dictado;
selección de una imagen a partir
de la audición.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprender un video sobre
diferentes tipos de escuelas en
Gran Bretaña y Estados Unidos.

Funciones comunicativas:
realización de intercambios
comunicativos en parejas o
grupo, expresión de opiniones y
preferencias; expresión de
sugerencias. Utilizar expresiones
habituales en el aula

CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

Estructuras
sintácticodiscursivas:

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
la escuela y las actividades
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
deportivas. Adverbs of frequency;
AA, SIEE.
Like + -ing; Like + noun
Léxico oral:

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
School: canteen, changing room,
relacionados con los propios intereses, estudios e
hall, ICT suite, library,
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
playground, science lab,
los significados de algunas palabras y expresiones.
staffroom, coach, head teacher.
CL.
Sports and equipment:
basketball, googles, hockey,
stick, ice skating, judo, racket,
swimming, trainers.
Patrones fonológicos:
Audición y reproducción de la
pronunciación de palabras
terminadas en -ing.
Elementos culturales /
geográficos:
Identificación de elementos

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
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culturales o geográficos propios
de países y culturas
anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales inusuales en Inglaterra
y Australia.
Cultura andaluza:
Identificación del tipo de
información contenida en las
audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando del equipo de
baloncesto de Málaga.

conocerlos. AA, SC, CEC.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

intercambios comunicativos en
grupo sobre tipos de escuela y
actividades deportivas; expresión
de preferencias y opiniones;
formulación de sugerencias.
Social Task 1
Producción: llevar a cabo la
tarea “A Weather Forecast”:
Hablando acerca del tiempo
atmosférico en su región y como
tener acceso a esa información,
completando la ficha Task 1 y
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exponiéndola en clase frente a
sus compañeros.
Estrategias de producción:
intercambios comunicativos en
grupo sobre tipos de escuela y
actividades deportivas; expresión
de preferencias y opiniones;
formulación de sugerencias.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
intercambio comunicativo para
practicar los contenidos
presentados; aplicación del
lenguaje funcional en
intercambios comunicativos:
opiniones y preferencias;
sugerencias.
Funciones comunicativas:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – preferences,
opinions, suggestion
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Functional language: Be crazy
about, don’t mind, can’t stand,
like, hate; How about –ing…?
Shall we.. .? Why don’t we…?;
That’s a good idea / bad idea;
That sounds interesting; No,
thanks! I don’t want to do that.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.
CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

Grammar: Adverbs of frequency;
Like + -ing; Like + noun
Léxico oral:
la escuela y las actividades
deportivas ; preferencias,
opiniones y sugerencias
Patrones fonológicos:
reproducción de la pronunciación
de palabras terminadas en -ing

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
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vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
Intercambios comunicativos:
práctica en el uso del lenguaje
funcional – preferences,
opinions, suggestion

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las casa británicas

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales inusuales en Inglaterra
y Australia.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
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Comprensión de textos
descriptivos – tipos de escuela;
actividades escolares;
identificación de características
textuales.

Estrategias de comprensión:
Comprensión de textos
descriptivos – tipos de escuela;
actividades escolares;
identificación de características
textuales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión de textos
descriptivos; identificación de
características textuales: guión
para una visita a un centro
educativo; elaboración de un
poster.
Funciones comunicativas:
talking about preferences, giving
opinions and making
suggestions.

relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.

Estructuras
sintácticodiscursivas:

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
la escuela y las actividades
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
deportivas. Adverbs of frequency;
sorpresa). CL, AA, SIEE.
Like + -ing; Like + noun
Léxico escrito:

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
School: canteen, changing room,
relacionados con los propios intereses, estudios y
hall, ICT suite, library,
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
playground, science lab,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
staffroom, coach, head teacher.
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
Sports and equipment:
CEC.
basketball, googles, hockey,
stick, ice skating, judo, racket,
swimming, trainers.
Patrones ortográficos:
observación de la corrección

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
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ortográfica

significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales inusuales en Inglaterra
y Australia.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un texto
sobre el equipo de baloncesto de
Málaga, dando a conocer la
cultura andaluza.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos escritos:

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
elaboración de las tareas escritas
cotidianos o de interés personal, en un registro
siguiendo los consejos de la guía
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
de redacción y los diferentes
recursos básicos de cohesión, las convenciones
cuadros y secciones de
ortográficas básicas y los signos de puntuación
referencia
más comunes, con un control razonable de
Social Task 1
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
Producción: llevar a cabo la
tarea “A Weather Forecast”:
Hablando acerca del tiempo
atmosférico en su región y como
tener acceso a esa información,
completando la ficha Task 1 y
exponiéndola en clase frente a
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sus compañeros.
Estrategias de producción:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
elaboración de las tareas escritas
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
siguiendo los consejos de la guía
modelos convencionales propios de cada tipo de
de redacción y los diferentes
texto. CL, AA, SIEE.
cuadros y secciones de
referencia
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
elaboración de un guión para la
visita a un centro educativo;
elaboración de un poster.

Funciones comunicativas:
Elaboración de una tarea escrita:
un guión para la visita a un
centro educativo, siguiendo una
guía paso-a-paso, haciendo una
correcta planificación del texto y
revisando el texto antes de darlo
por terminado; elaboración de un
poster con información personal
para presentar en clase.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.

Estructuras
sintácticodiscursivas:

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
la escuela y las actividades
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
deportivas. Adverbs of frequency;
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
Like + -ing; Like + noun
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
Léxico escrito:

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
School: canteen, changing room,
puntos de vista breves, simples y directos en
hall, ICT suite, library,
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
playground, science lab,
situaciones menos habituales y sobre temas menos
staffroom, coach, head teacher.
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
Sports and equipment:
basketball, googles, hockey,
stick, ice skating, judo, racket,
swimming, trainers.
Patrones ortográficos:
observación de las normas
ortográficas.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
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como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
festivales inusuales en Inglaterra
y Australia.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
elaborar un póster sobre un
equipo deportivo de Andalucía,
donde se da a conocer la cultura
andaluza.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.
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UNIT 4: Extremes
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
audición o visionado de vídeos
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
para extraer información;
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
comprensión de información
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
global y/o esencial en textos
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
diversos, audición de diálogos;
siempre que las condiciones acústicas no
realización de un dictado;
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
corrección de frases a partir de la
escuchar lo dicho. CL, CD.
audición.
Estrategias de comprensión:
audición o visionado de vídeos
para extraer información;
comprensión de información
global y/o esencial en textos
diversos, audición de diálogos;
realización de un dictado;
corrección de frases a partir de la
audición.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprender un video sobre
deportes extremos, sobre
Auckland y sobre como comprar

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
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un billete de tren.

Funciones comunicativas:
realización de intercambios
comunicativos en parejas o
grupo, expresión de opiniones,
comparación de personas,
lugares o cosas.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
adjetivos; el tiempo atmosférico.
Comparatives and superlatives;
so and because
Léxico oral:
Adjetivos: boring, cheap,
crowded, dangerous, difficult,
easy, expensive, fast, high, long,
low, near, noisy, quiet, slow,
surprising. Tiempo atmosférico:
cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy,
rainy, snow, sunny, wet, windy.
Patrones fonológicos:
Audición y reproducción de la
pronunciación de palabras con
los sonidos consonánticos /j/ y
/dʒ/.

el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
protección de los animales
salvajes en Escocia.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de los paisajes y
reservas naturales de Andalucía.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

intercambios comunicativos en
grupo para comparar personas,
lugares o cosas o sobre el
tiempo atmosférico; expresión de
opiniones.

Estrategias de producción:
intercambios comunicativos en
grupo para comparar personas,
lugares o cosas o sobre el
tiempo atmosférico; expresión de
opiniones.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
intercambio comunicativo para
practicar los contenidos
presentados; realización de
diálogos como práctica del

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.
CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
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lenguaje funcional
presentado:asking for travel
information.
Funciones comunicativas:
Comparing people, places and
things; talking about the weather;
asking for travel information
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Functional language: -er than
…: it’s warmer than yesterday;
The …-est: The Odeon is the
biggest cinema in my town;
What’s the best way to get
there?, When’s the next train?,
How long does the journey take?,
It takes about …, How often do
the buses / trains leave?, They
go every 20 minutes / hour / 2
hours, How much is a ticket?
Single / Return.

importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

Grammar: Comparatives and
superlatives
Léxico oral:
adjetivos; comparativos y
superlativos; el tiempo
atmosférico
Patrones fonológicos:
reproducción de la
pronunciación de palabras con
los sonidos consonánticos /j/ y
/dʒ/.
Intercambios comunicativos:
Comparing people, places and
things; talking about the weather;
asking for travel information

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.
CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
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gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
protección de los animales
salvajes en Escocia.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de los paisajes y
reservas naturales de Andalucía.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
Comprensión de textos
bien estructurados, escritos en un registro informal
descriptivos – parques temáticos,
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
descripción y comparación de
de interés o relevantes para los propios estudios y
lugares; identificación de
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
características textuales.
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
Estrategias de comprensión:

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
Comprensión de textos
general, la información esencial, los puntos e ideas
descriptivos – parques temáticos,
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
descripción y comparación de
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lugares; identificación de
características textuales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión de textos
descriptivos; identificación de
características textuales:
descripción y comparación de
lugares.

Funciones comunicativas:
comparing people, places and
things.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
adjetivos; el tiempo atmosférico.
Comparatives and superlatives;
so and because
Léxico escrito:
Adjetivos: boring, cheap,
crowded, dangerous, difficult,
easy, expensive, fast, high, long,
low, near, noisy, quiet, slow,
surprising. Tiempo atmosférico:
cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy,
rainy, snow, sunny, wet, windy.
Patrones ortográficos:
observación de la corrección
ortográfica

AA, SIEE.
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.
CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
protección de los animales
salvajes en Escocia.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
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conocer la cultura andaluza
hablando de los paisajes y
reservas naturales de Andalucía.

SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
elaboración de las tareas escritas
cotidianos o de interés personal, en un registro
siguiendo los consejos de la guía
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
de redacción y los diferentes
recursos básicos de cohesión, las convenciones
cuadros y secciones de
ortográficas básicas y los signos de puntuación
referencia
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
Estrategias de producción:

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
elaboración de las tareas escritas
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
siguiendo los consejos de la guía
modelos convencionales propios de cada tipo de
de redacción y los diferentes
texto. CL, AA, SIEE.
cuadros y secciones de
referencia
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
elaboración de un texto
comparando tres lugares y
recomendando uno.

Funciones comunicativas:
Elaboración de una tarea escrita:
un texto comparando tres
lugares, siguiendo una guía
paso-a-paso, haciendo una

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
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correcta planificación del texto y
revisando el texto antes de darlo
por terminado.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
adjetivos; el tiempo atmosférico.
Comparatives and superlatives;
so and because

Léxico escrito:
Adjetivos: boring, cheap,
crowded, dangerous, difficult,
easy, expensive, fast, high, long,
low, near, noisy, quiet, slow,
surprising. Tiempo atmosférico:
cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy,
rainy, snow, sunny, wet, windy.
Patrones ortográficos:
observación de las normas
ortográficas.

cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
protección de los animales
salvajes en Escocia.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
redactando una página wiki
sobre su provincia.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
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conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 5: That’s Different
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario y
de información contenida en las
audiciones sobre actividades que
están ocurriendo en este
momento y la descripción de
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fotografías; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario y
de información contenida en las
audiciones sobre actividades que
están ocurriendo en este
momento y la descripción de
fotografías; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Visualización de vídeos sobre a
Charity Expedition; de un vídeo
cultural acerca de una ciudad
sudafricana : Cape Town y del
episodio 5 de Riverpark Mystery
en el que se practica una
conversación telefónica.
Funciones comunicativas:
descripción de imágenes y
fotografías; descripción de
equipaciones deportivas; hablar
de hechos habituales; diálogos
para transmitir mensajes.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple; present
continuous; connectors: such as,
for example, like.
Léxico oral:
action verbs y adventure
equipment: Topic vocabulary.
Verbos de acción: build, carry,
climb, close, dive, draw, fly, hold,

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
66

jump, open, practise, sail;
Utensilios de deporte:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language: present simple y
present continuous identificación
de algunos false Friends: cook,
cooker, kitchen Having a phone
conversation
Patrones fonológicos:
letras mudas

CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
educación escolar en casa en
Inglaterra.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de actividades de
aventuras en Cazorla.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
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obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
diálogos sobre actividades
comunes en la vida diaria. Apoyo
en la información proporcionada
como Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.

Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
diálogos sobre actividades
comunes en la vida diaria. Apoyo
en la información proporcionada
como Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
navegación, excursiones, hábitos
y aficiones. La música clásica.
Tecnología: la fotografía y el
retoque fotográfico.

Funciones comunicativas:
descripción de fotografías;
descripción de actividades y
acciones; intercambio de
preguntas y respuestas para
describir acciones; opinión
personal sobre el tema
intercurricular.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
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Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple; present
continuous; no continuous tense
with the verbs be, have got, like,
love and want; connectors: such
as, for example, like
Léxico oral:
action verbs y adventure
equipment: Topic vocabulary.
Verbos de acción: build, carry,
climb, close, dive, draw, fly, hold,
jump, open, practise, sail;
Utensilios de deporte:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language: present simple y
present continuous identificación
de algunos false Friends: cook,
cooker, kitchen Having a phone
conversation: Can I speak to…?
He/She isn’t here at the moment.
Who’s calling? It’s…/ (Oscar),
speaking. Do you want to leave a
message? Can you ask him/ her
to call…/ Please tell him / her…
Patrones fonológicos:
letras mudas

Intercambios comunicativos:
Descripción de fotografías;
descripción de actividades y
acciones; intercambio de
preguntas y respuestas para
describir acciones; opinión
personal sobre el tema
intercurricular.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
69

palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
educación escolar en casa en
Inglaterra.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de actividades de
aventuras que pueden
practicarse en Cazorla.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); identificación de la
idea principal y los detalles
específicos de un artículo sobre
“a talented young photographer”
Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
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preparation); identificación de la
idea principal y los detalles
específicos de un artículo sobre
“a talented young photographer”

AA, SIEE.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
fomento y conocimiento de la
trabajo, actividades de ocio, incluidas
música clásica en los textos
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
Bringing classical music to Young
condiciones de vida (entorno, estructura social),
people y Focus on Music.
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
Funciones comunicativas:
descripción de imágenes,
acciones y hechos habituales
que se realizan o se están
realizando.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple and present
continuous. Conectores: such as,
for example, like
Léxico escrito:
action verbs y adventure
equipment: Topic vocabulary.
Verbos de acción: build, carry,
climb, close, dive, draw, fly, hold,
jump, open, practise, sail;
Utensilios de deporte:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language: present simple y
present continuous identificación
de algunos false Friends: cook,
cooker, kitchen Having a phone
conversation: Can I speak to…?
He/She isn’t here at the moment.
Who’s calling? It’s…/ (Oscar),
speaking. Do you want to leave a
message? Can you ask him/ her
to call…/ Please tell him / her…

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.
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Patrones ortográficos:
a comma before such as and
before and after for example.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
educación escolar en casa en
Inglaterra.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un anuncio
sobre actividades de aventuras
en Cazorla.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); descripción de
fotografías; lectura y seguimiento
de las pautas para la redacción
del texto propuesto: Describe a
photography about your favourite
hobbies (Writing plan).
Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
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actividad escrita (Writing
preparation); descripción de
fotografías; lectura y seguimiento
de las pautas para la redacción
del texto propuesto: Describe a
photography about your favourite
hobbies (Writing plan).

modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
fomento y conocimiento de la
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
música clásica en los textos
comportamiento y convenciones sociales,
Bringing classical music to Young
respetando las normas de cortesía más importantes
people y Focus on Music.
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
Funciones comunicativas:
redacción de frases con verbos
de presente; producción de
frases describiendo actividades
observadas; descripción de
fotografías.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple; present
continuous; no continuous tense
with the verbs be, have got, like,
love and want; connectors: such
as, for example, like
Léxico escrito:
action verbs y adventure
equipment: Topic vocabulary.
Verbos de acción: build, carry,
climb, close, dive, draw, fly, hold,
jump, open, practise, sail;
Utensilios de deporte:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language: present simple y
present continuous identificación
de algunos false Friends: cook,
cooker, kitchen Having a phone
conversation: Can I speak to…?
He/She isn’t here at the moment.

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
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Who’s calling? It’s…/ (Oscar),
speaking. Do you want to leave a
message? Can you ask him/ her
to call…/ Please tell him / her…
Patrones ortográficos:
a comma before such as and
before and after for example.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre la
educación escolar en casa en
Inglaterra.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para diseñar y redactar un
anuncio para una empresa de
aventuras en su región.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
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13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 6: Street Life
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario y
de información contenida en las
audiciones sobre actividades que
están ocurriendo en este
momento y la descripción de
fotografías; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario y
de información contenida en las
audiciones sobre actividades que
están ocurriendo en este
momento y la descripción de
fotografías; inferencia en la
comprensión de las indicaciones

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.
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del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
visualización de vídeos sobre a
Charity Expedition; de un vídeo
cultural acerca de una ciudad
sudafricana: Cape Town y del
episodio 5 de Riverpark Mystery
en el que se practica una
conversación telefónica.
Funciones comunicativas:
descripción de imágenes y
fotografías; descripción de
equipaciones deportivas; hablar
de hechos habituales; diálogos
para transmitir mensajes.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Present simple; present
continuous; connectors: such as,
for example, like.
Léxico oral:
action verbs y adventure
equipment: Topic vocabulary.
Verbos de acción: build, carry,
climb, close, dive, draw, fly, hold,
jump, open, practise, sail;
Utensilios de deporte:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language: present simple y
present continuous identificación
de algunos false Friends: cook,
cooker, kitchen Having a phone
conversation
Patrones fonológicos:
letras mudas

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
76

relacionados con los mismos. CL.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las comidas típicas británicas.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando sobre el barrio de
Albaicín, en Granada, y sus
zonas de interés turístico.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición

compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones indicando
describiendo fotografías. Apoyo
en la información proporcionada
como Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.
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Social Task 2

por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Producción: llevar a cabo la
tarea “A News Report”: Hablando
acerca las noticias informativas,
completando la ficha Task 2 y
exponiéndola en clase frente a
sus compañeros.
Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones indicando
describiendo fotografías. Apoyo
en la información proporcionada
como Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
intercambio información respecto
a la descripción memorística de
imágenes.

Funciones comunicativas:
Descripción de fotografías;
Manifestar opiniones sobre las
formas actuales de comprar.
Simular un diálogo para ordenar
comida en un restaurante.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
can / can’t ; must / mustn’t;
countable and uncountable
nouns; there is / are; some/Y any
; much / many ; a lot fo ; how
much/ how many

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

Léxico oral:

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
food, shopping and markets.
relacionados con situaciones habituales y
Food: beans, beef, brad, cheese,
cotidianas, susceptible de adaptación en
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chicken, chickpeas, chilli sauce,
onion, grapes, jam, mushrooms,
oil, rice, salt and pepper, spices,
sugar, yoghurt At the market:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket

situaciones menos habituales. CL.

Language focus / Useful
language:
Can / can’t; must / mustn’t
There is /are; some / any; much /
many / a lot of; how much / many
identificación de algunos false
friends: jam, ham
Ordering in a restaurant: Are you
ready to order? What can I get
you? What would you like (to
…)?; I’d like …, I’ll have …, Can I
have …? Is there any …?, Can
we have the bill, please?
Patrones fonológicos:
el sonido /ʃ/.

Intercambios comunicativos:
Descripción de fotografías;
Manifestar opiniones sobre las
formas actuales de comprar.
Simular un diálogo para ordenar
comida en un restaurante

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.
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las comidas típicas británicas.
Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando del barrio de Albaicín,
en Granada.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); identificación de la
idea principal en el texto Street
Food; comprensión global del
texto Street Art London.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); identificación de la
idea principal en el texto Street
Food; comprensión global del
texto Street Art London.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión del
funcionamiento de las cartas de
comidas en los restaurantes;

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
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recetas de comidas preferidas.

Funciones comunicativas:
expresión de preferencias en las
comidas y petición de comidas
en un restaurante siguiendo el
menú.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
can / can’t ; must / mustn’t;
countable and uncountable
nouns; there is / are; some/Y any
; much / many ; a lot of ; how
much/ how many

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.

Léxico escrito:

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
food, shopping and markets.
relacionados con los propios intereses, estudios y
Food: beans, beef, brad, cheese,
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
chicken, chickpeas, chilli sauce,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
onion, grapes, jam, mushrooms,
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
oil, rice, salt and pepper, spices,
CEC.
sugar, yoghurt At the market:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language:
Can / can’t; must / mustn’t
There is /are; some / any; much /
many / a lot of; how much / many
identificación de algunos false
friends: jam, ham
Ordering in a restaurant: Are you
ready to order? What can I get
you? What would you like (to
…)?; I’d like …, I’ll have …, Can I
have …? Is there any …?, Can
we have the bill, please?
Patrones ortográficos:
sequencing words: First

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.
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Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las comidas típicas británicas.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un foro
sobre el barrio de Albaicín.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
ipack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); redacción de
recetas de comidas. Seguimiento
de las pautas para la redacción
del texto propuesto: redactar una
receta para preparar chilli con
carne o su receta favorita
(Writing task).

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Social Task 2
Producción: llevar a cabo la
tarea “A News Report”: Hablando
acerca las noticias informativas,
completando la ficha Task 2 y
exponiéndola en clase frente a
sus compañeros.
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Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
ipack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); redacción de
recetas de comidas. Seguimiento
de las pautas para la redacción
del texto propuesto: redactar una
receta para preparar chilli con
carne o su receta favorita
(Writing task).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Elaborar un poster sobre normas
a seguir en casa y en la escuela.

Funciones comunicativas:
expresión de preferencias en las
comidas y petición de comidas
en un restaurante siguiendo el
menú.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
can / can’t ; must / mustn’t;
countable and uncountable
nouns; there is / are; some/Y any
; much / many ; a lot fo ; how
much/ how many

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.

Léxico escrito:

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
food, shopping and markets.
puntos de vista breves, simples y directos en
Food: beans, beef, brad, cheese,
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
chicken, chickpeas, chilli sauce,
situaciones menos habituales y sobre temas menos
onion, grapes, jam, mushrooms,
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
oil, rice, salt and pepper, spices,
sugar, yoghurt At the market:
backpack, binoculars, compass,
first-aid kit, insect repellent, map,
sleeping bag, sunscreen, tent,
torch, waterproof jacket
Language focus / Useful
language:
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Can / can’t; must / mustn’t
There is /are; some / any; much /
many / a lot of; how much / many
identificación de algunos false
friends: jam, ham
Ordering in a restaurant: Are you
ready to order? What can I get
you? What would you like (to
…)?; I’d like …, I’ll have …, Can I
have …? Is there any …?, Can
we have the bill, please?
Patrones ortográficos:
sequencing words: First

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
las comidas típicas británicas.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para redactar una respuesta en
el foro sobre los comentarios
acerca de Albaicín, donde se da
a conocer la cultura andaluza.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
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ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 7: Appearence
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación del tipo de
información contenida en las
audiciones sobre: la ropa y la
apariencia en el pasado;
inferencia en la comprensión de
las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a
cabo las tareas.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación del tipo de

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.
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información contenida en las
audiciones sobre: la ropa y la
apariencia en el pasado;
inferencia en la comprensión de
las indicaciones del profesor y de
las instrucciones para llevar a
cabo las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
visualización de videos sobre
moda, compras de ropa, y viajes
espaciales.

Funciones comunicativas:
descripción de ropa, fotografías
y apariencias. Realizar una
entrevista. Simular un diálogo en
una tienda de ropa.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past of be: was / were; there was
/ were; Past simple of regular
verbs; Order of adjectives.
Léxico oral:
clothes, appearances. Clothes:
boots, cap, cardigan, dress, hat,
hoodie, jacket, jeans, leggings,
sandals, shirt, shoes, shorts,
skirt, socks, sweatshirt, top,
trousers, T-shirt General
appearance: fat, of average
height, short, slim, tall, well-built
Hair style / type: bald, curly,
medium-length, short, straight,
wavy; Hair colour: blond, brown,
ginger, grey, white; Eyes: big,
blue, brown, green, small;
Special features: beard,
freckles, glasses, moustache.
Language focus / Useful
language: was / were, there was
/ were Past tense of regular
verbs Adjective order; descriptive

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.
CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

86

language Shopping for clothes:
Can I help you?, What size are
you? What color would you like?
The changing rooms are …,
Does it fit?; I’m looking for …, I’m
a Small / Medium / Large, Can I
try it / them on?, It’s too big /
small. Can I try a smaller / bigger
size?, How much is it / are they?
Patrones fonológicos:
los sonidos /ʊ/ y /u:/.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
equipos de futbol británicos y de
beisbol americanos.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de la Feria de Abril de
Sevilla, su celebración y los
trajes típicos.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
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con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones en la compra de
prendas de vestir; Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.

Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones en la compra de
prendas de vestir; Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
intercambio de preguntas y
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
respuestas sobre imágenes, ropa
actuación, comportamiento y convenciones
y apariencia física.
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
Funciones comunicativas:
expresión de preferencias en la
ropa, recuerdos, formas y estilos
de vestir.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past of be: was / were; there was
/ were; Past simple of regular

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
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verbs; Order of adjectives.

Léxico oral:
clothes, appearances. Clothes:
boots, cap, cardigan, dress, hat,
hoodie, jacket, jeans, leggings,
sandals, shirt, shoes, shorts,
skirt, socks, sweatshirt, top,
trousers, T-shirt General
appearance: fat, of average
height, short, slim, tall, well-built
Hair style / type: bald, curly,
medium-length, short, straight,
wavy; Hair colour: blond, brown,
ginger, grey, white; Eyes: big,
blue, brown, green, small;
Special features: beard,
freckles, glasses, moustache.
Language focus / Useful
language: was / were, there was
/ were Past tense of regular
verbs Adjective order; descriptive
language Shopping for clothes:
Can I help you?, What size are
you? What color would you like?
The changing rooms are …,
Does it fit?; I’m looking for …, I’m
a Small / Medium / Large, Can I
try it / them on?, It’s too big /
small. Can I try a smaller / bigger
size?, How much is it / are they?
Patrones fonológicos:
los sonidos /ʊ/ y /u:/.

Intercambios comunicativos:
expresión de preferencias en la
ropa, recuerdos, formas y estilos
de vestir.

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
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claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
equipos de futbol británicos y de
beisbol americanos.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de la Feria de Abril de
Sevilla, su celebración y los
trajes típicos.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); identificación de la
idea principal de la cronología
Fashion from the 16th to the 21st
Century; comprensión de la
información detallada en la
entrevista a un astronauta.

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.
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Estrategias de comprensión:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); identificación de la
idea principal de la cronología
Fashion from the 16th to the 21st
Century; comprensión de la
información detallada en la
entrevista a un astronauta.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión de los
cambios en la sociedad relativos
a la forma de vestir y las
apariencias.

Funciones comunicativas:
descripción de personas; compra
y venta de artículos de vestir.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past of be: was / were; there was
/ were; Past simple of regular
verbs; Order of adjectives.
Léxico escrito:
Clothes: boots, cap, cardigan,
dress, hat, hoodie, jacket, jeans,
leggings, sandals, shirt, shoes,
shorts, skirt, socks, sweatshirt,
top, trousers, T-shirt General
appearance: fat, of average
height, short, slim, tall, well-built
Hair style / type: bald, curly,
medium-length, short, straight,
wavy; Hair colour: blond, brown,
ginger, grey, white; Eyes: big,
blue, brown, green, small;
Special features: beard,
freckles, glasses, moustache.
Language focus / Useful

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.
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language: was / were, there was
/ were Past tense of regular
verbs Adjective order; descriptive
language Shopping for clothes:
Can I help you?, What size are
you? What color would you like?
The changing rooms are …,
Does it fit?; I’m looking for …, I’m
a Small / Medium / Large, Can I
try it / them on?, It’s too big /
small. Can I try a smaller / bigger
size?, How much is it / are they?
Patrones ortográficos:
Adjective order.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
equipos de futbol británicos y de
beisbol americanos.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un email
en el que se describe la
celebración de la Feria de Abril
de Sevilla y se comentan los
trajes típicos.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
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Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); redacción de
recuerdos y acciones realizadas
en el pasado. Seguimiento de las
pautas para la redacción del
texto propuesto: descripción de
recuerdos vividos. (Writing task).
Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); redacción de
recuerdos y acciones realizadas
en el pasado. Seguimiento de las
pautas para la redacción del
texto propuesto: descripción de
recuerdos vividos. (Writing task).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Describir recuerdos, emociones y
sentimientos vividos en
experiencias pasadas.

Funciones comunicativas:
descripción de personas; compra
y venta de artículos de vestir.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past of be: was / were; there was
/ were; Past simple of regular
verbs; Order of adjectives.

Léxico escrito:
clothes, appearances. Clothes:
boots, cap, cardigan, dress, hat,

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
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hoodie, jacket, jeans, leggings,
sandals, shirt, shoes, shorts,
skirt, socks, sweatshirt, top,
trousers, T-

situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

shirt General appearance: fat, of
average height, short, slim, tall,
well-built Hair style / type: bald,
curly, medium-length, short,
straight, wavy; Hair colour:
blond, brown, ginger, grey, white;
Eyes: big, blue, brown, green,
small; Special features: beard,
freckles, glasses, moustache.
Language focus / Useful
language: was / were, there was
/ were Past tense of regular
verbs Adjective order; descriptive
language Shopping for clothes:
Can I help you?, What size are
you? What color would you like?
The changing rooms are …,
Does it fit?; I’m looking for …, I’m
a Small / Medium / Large, Can I
try it / them on?, It’s too big /
small. Can I try a smaller / bigger
size?, How much is it / are they?
Patrones ortográficos:
Adjective order.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
equipos de futbol británicos y de
beisbol americanos..

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para redactar y llevar a cabo una
encuesta sobre una feria local.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
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Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.

UNIT 8: People and Places
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
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audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario
contenido en las audiciones
sobre: landscape places, places
in town and animals; inferencia
en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario
contenido en las audiciones
sobre: landscape places, places
in town and animals; inferencia
en la comprensión de las
indicaciones del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre
Dubai- past and present;
visualización de un video cultural
sobre una ciudad romana en
Inglaterra: Bath: A Roman Town
visualización de un video acerca
de cómo pedir y dar direcciones
Funciones comunicativas:
pedir y dar direcciones.
Formulación de preguntas.
Descripción de imágenes.
Descripción de personas y
lugares en el pasado.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past simple: regular and irregular
verbs – affirmative and negative.
Past simple: regular and irregular
verbs – questions and short
answers …
landscape places, places in town

un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
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-Landscape places: beach,
cave, cliff, coral reef, desert,
forest, island, jungle, mountain,
ocean, rainforest river, valley,
waterfall Places in town: bakery,
bookshop, chemist’s, church,
cinema, department store,
newsagent’s, office block, petrol
station, post office, shopping
centre, sports centre, sweet
shop, takeaway, train station.,
Language focus / Useful
language false friends: alone,
only, lonely; bookshop, library,
car park, directions Asking for
and giving directions: How do I
get to …?, Can you tell me the
way to …?; Turn left / right at ..,
Go straight on, Go to the end of
this street, Take the first /second
… right / left, It’s on the corner /
at the end of … / on the left / right
Patrones fonológicos:
pronunciación de algunas
consonant clusters en posición
inicial: sn-, st-, sp-, sw-.
Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
personajes históricos relevantes.

asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso más común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. CL.
CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
del tipo de información contenida
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.
en las audiciones sobre la
España Bética (Hispania Baetica)
donde se dar a conocer la
historia andaluza, durante el
Imperio Romano.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
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pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones formulando
preguntas y respondiendo con
respuestas cortas. Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.
Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad oral (Speaking
preparation); participación en
conversaciones formulando
preguntas y respondiendo con
respuestas cortas. Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
intercambio comunicativo

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
utilizando entre otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados ante la ausencia de otros más
precisos. CL, AA, SIEE.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
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pidiendo direcciones.

Funciones comunicativas:
descripción de personas y
lugares utilizando el pasado.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
simple past of regular and
irregular verbs-affirmative,
negative and interrogative. Short
answers with the simple past.
Expresiones temporales con in,
on, at, last.
Léxico oral:
landscape places, places in town
-Landscape places: beach,
cave, cliff, coral reef, desert,
forest, island, jungle, mountain,
ocean, rainforest, river, valley,
waterfall Places in town: bakery,
bookshop, chemist’s, church,
cinema, department store,
newsagent’s, office block, petrol
station, post office, shopping
centre, sports centre, sweet
shop, takeaway, train station.
Language focus / Useful
language false friends: alone,
only, lonely; bookshop, library,
car park, directions Asking for
and giving directions: How do I
get to …?, Can you tell me the
way to …?; Turn left / right at ..,
Go straight on, Go to the end of
this street, Take the first /second
… right / left, It’s on the corner /
at the end of … / on the left / right
Patrones fonológicos:
pronunciación de algunas
consonant clusters en posición

sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.
CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.
CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
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inicial: sn-, st-, sp-, sw-.
Intercambios comunicativos:
descripción de personas y
lugares utilizando el pasado.

comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
personajes históricos relevantes.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de la España Bética
(Hispania Baetica), durante el
Imperio Romano.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación
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Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); comprensión del
artículo He swam with sharks.
Conocer algo de la historia y de
la aportación de los romanos a la
cultura inglesa: Canterbury, a
Roman town.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); comprensión del
artículo He swam with sharks.
Conocer algo de la historia y de
la aportación de los romanos a la
cultura inglesa: Canterbury, a
Roman town.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
lectura y comprensión de un
texto cultural (A town in the past)
. Respuesta adecuada a las
preguntas formuladas.

Funciones comunicativas:
descripción de personas y
lugares. Pedir y dar direcciones.

Estructuras
sintácticodiscursivas:
Past simple, regular and irregular
verbs: affirmative, negative,
questions and short answers.
Léxico escrito:
landscape places, places in town
-Landscape places: beach,
cave, cliff, coral reef, desert,
forest, island, jungle, mountain,

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
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ocean, rainforest, river, valley,
waterfall Places in town: bakery,
bookshop, chemist’s, church,
cinema, department store,
newsagent’s, office block, petrol
station, post office, shopping
centre, sports centre, sweet
shop, takeaway, train station.
Language focus / Useful
language false friends: alone,
only, lonely; bookshop, library,
car park, directions Asking for
and giving directions: Excuse me,
how do I get to …please? Can
you tell me the way to …please?;
Turn left / right at .., Go straight
on, Go to the end of this street,
Take the first /second … right /
left, It’s on the corner / at the end
of … / on the left / right
Patrones ortográficos:
el uso de expresiones
temporales tales como on, in, at,
last…

palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
personajes históricos relevantes.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un texto
sobre la España Bética (Hispania
Baetica) donde se dar a conocer
la historia andaluza, durante el
Imperio Romano.

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); lectura y
seguimiento de las pautas para
la redacción del texto propuesto:
writing about a person’s life
(Writing task)
Estrategias de producción:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); lectura y
seguimiento de las pautas para
la redacción del texto propuesto:
writing about a person’s life
(Writing task)
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Interpretación tanto del lenguaje
gráfico como del hablado y del
escrito.

Funciones comunicativas:
descripción de personas y
lugares a partir de datos
conocidos. Biografías y uso de
preposiciones en las expresiones
temporales..
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Simple past of regular and

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
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irregular verbs- affirmative,
negative and interrogative. Short
answers with the simple past.
Léxico escrito:
landscape places, places in town
-Landscape places: beach,
cave, cliff, coral reef, desert,
forest, island, jungle, mountain,
ocean, rainforest, river, valley,
waterfall Places in town: bakery,
bookshop, chemist’s, church,
cinema, department store,
newsagent’s, office block, petrol
station, post office, shopping
centre, sports centre, sweet
shop, takeaway, train station.
Language focus / Useful
language false friends: alone,
only, lonely; bookshop, library,
car park, biographies: He/she
was born on… He/she is from…
In 2010 he/she… At the age of…/
I admire him / her because…
Patrones ortográficos:
Expresiones temporales con on,
in, at, last…

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos: Identificación de
geográficos propios de países y culturas donde se
elementos culturales o
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
personajes históricos relevantes..
Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para diseñar una ruta cultural por
lugares históricos de su región.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
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Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.
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UNIT 9: Looking Forward
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los
detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. CL, CD.

Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario
contenido en las audiciones
sobre: tecnología y ocio en el
futuro; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
audición (Listening preparation);
identificación de vocabulario
contenido en las audiciones
sobre: tecnología y ocio en el
futuro; inferencia en la
comprensión de las indicaciones
del profesor y de las
instrucciones para llevar a cabo
las tareas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
visualización de un vídeo sobre
technology; visualización de un
video cultural sobre The
Edinburgh Festival y
visualización de un video en el

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, las ideas
principales y los detalles más relevantes del texto.
CL, AA.

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en
el centro educativo), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual)
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que se hacen planes para una
posible futura salida.
Funciones comunicativas:
Describir fotografías, describir la
tecnología y ocio en el futuro.
Hacer predicciones, expresar
planes. Simular un diálogo
expresando planes para el fin de
semana.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Will;Be going to
Present continuous to talk about
future arrangements

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
CL, SC.
CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas:
más relevantes del texto y patrones discursivos
básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL.

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CL,
AA, SIEE.

Connectors: firstly, secondly, all
in all …
In my opinion … , I think … , I’m
sure … , I don’t think
Léxico oral:
food, shopping and markets
Léxico: Technology: digital
camera, e-book, games console,
keyboard, memory stick, mobile
phone, mouse, printer, remote
control, speakers, tablet,
webcam, wi-fi Entertainment films: action / adventure film,
animation, comedy,
documentary, drama, fantasy
film, historical drama, horror film,
musical, romantic film, sciencefiction film, thriller, western
Useful language: will;Be going
to and present continuous for
future plans / arrangements
identificación de algunos false
friends: story, history;Making
arrangements: What are you
doing at the weekend?, Are you
doing anything on …?, What are
you up to on …?, What else are
you doing?; I’m going … / having
…/ ….
Patrones fonológicos:

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual,
los significados de algunas palabras y expresiones.
CL.

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones
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Intonation in questions

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

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
parques temáticos en Estados
Unidos.

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: identificación
del tipo de información contenida
en las audiciones donde se dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de los rodajes de
películas en Almería y sus
atracciones turísticas, como las
ciudades del oeste.

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE,CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Objetivos de la materia:
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver
pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Textos orales:

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros
Compleción de la tarea en el
medios técnicos, en un registro neutro o informal,
iPack como preparación para la
con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
actividad oral (Speaking
solicita y se intercambia información sobre temas
preparation); participación en
de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conversaciones dando su opinión
conocidos o de interés personal o educativo y se
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personal; realizando predicciones
y haciendo planes. Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.

justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición
por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE.

Social Task 3
Producción: llevar a cabo la
tarea “An Interview”: Hablando
acerca de las entrevistas
personales y las baterías de
preguntas que se usan en estos
casos, completando la ficha Task
3 y exponiéndola en clase frente
a sus compañeros.
Final Task
Producción: llevar a cabo la
tarea “Class Radio Programme”:
Elaborando un programa de
radio, completando la ficha
Final Task y exponiéndola en el
salón de actos frente a
compañeros y padres.
Estrategias de producción:

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales monológicos
Compleción de la tarea en el
y dialógicos breves y de estructura simple y clara,
iPack como preparación para la
utilizando entre otros, procedimientos como la
actividad oral (Speaking
adaptación del mensaje a patrones de la primera
preparation); participación en
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
conversaciones dando su opinión
aproximados ante la ausencia de otros más
personal; realizando predicciones
precisos. CL, AA, SIEE.
y haciendo planes. Apoyo en la
información proporcionada como
Functional language para
desenvolverse en los
intercambios comunicativos.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comentario acerca de las redes
sociales, la tecnología para la
diversión y el uso que le damos.
Previsiones futuras.

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales
algunos conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía más
importantes en los contextos respectivos. CL, SC,
SIEE.
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Funciones comunicativas:
Describir fotografías, describir la
tecnología y ocio en el futuro.
Hacer predicciones, expresar
planes. Simular un diálogo
expresando planes para el fin de
semana.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Will;Be going to
Present continuous to talk about
future arrangements
Connectors: firstly, secondly, all
in all …

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y
los patrones discursivos más comunes para
organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto. CL, SIEE.

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). CL, AA.

In my opinion … , I think … , I’m
sure … , I don’t think
Léxico oral:
food, shopping and markets
Léxico: Technology: digital
camera, e-book, games console,
keyboard, memory stick, mobile
phone, mouse, printer, remote
control, speakers, tablet,
webcam, wi-fi Entertainment films: action / adventure film,
animation, comedy,
documentary, drama, fantasy
film, historical drama, horror film,
musical, romantic film, sciencefiction film, thriller, western
Useful language: will;Be going
to and present continuous for
future plans / arrangements
identificación de algunos false
friends: story, history;Making
arrangements: What are you
doing at the weekend?, Are you
doing anything on …?, What are
you up to on …?, What else are
you doing?; I’m going … / having
…/ ….
Patrones fonológicos:
Intonation in questions

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en
situaciones menos habituales. CL.

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte evidente el acento
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extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de
vez en cuando para ayudar a la comprensión. CL.
Intercambios comunicativos:
Describir fotografías, describir la
tecnología y ocio en el futuro.
Hacer predicciones, expresar
planes. Simular un diálogo
expresando planes para el fin de
semana.

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y
fórmulas para comunicarse en intercambios breves
en situaciones habituales y cotidianas,
interrumpiendo en ocasiones el discurso para
buscar expresiones, articular palabras menos
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes. CL.
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o
gestos simples para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
parques temáticos en Estados
Unidos.

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza
hablando de los rodajes de
películas en Almería y sus
atracciones turísticas, como las
ciudades del oeste.

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse y dar a conocer la cultura
andaluza. SIEE, CEC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Objetivos de la materia:
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta
información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua
extranjera.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
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desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); asociación de la
información con las imágenes en
el texto: Predictions about the
future… from the past y en Best
of Film choice

Estrategias de comprensión:
Compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
lectura de textos (Reading
preparation); asociación de la
información con las imágenes en
el texto: Predictions about the
future… from the past y en Best
of Film choice
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Comprensión de la diversidad de
actividades en diferentes
ciudades: The Edinburgh Fringe
Festival; y literatos reconocidos
allende los mares.

Funciones comunicativas:
Describir fotografías, describir la
tecnología y ocio en el futuro.
Hacer predicciones, expresar
planes. Simular un diálogo
expresando planes para el fin de
semana.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Will; Be going to
Present continuous to talk about
future arrangements

Criterios de evaluación
CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal
o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y
que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en
soporte digital. CL, CMCT, CD.

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes del texto. CL,
AA, SIEE.

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y
trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine,
condiciones de vida (entorno, estructura social),
relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC.
CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos a la
organización textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático y cierre textual). CL.
CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los
constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación
escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa). CL, AA, SIEE.
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Connectors: firstly, secondly, all
in all …
In my opinion … , I think … , I’m
sure … , I don’t think
Léxico escrito:
food, shopping and markets
Léxico: Technology: digital
camera, e-book, games console,
keyboard, memory stick, mobile
phone, mouse, printer, remote
control, speakers, tablet,
webcam, wi-fi Entertainment films: action / adventure film,
animation, comedy,
documentary, drama, fantasy
film, historical drama, horror film,
musical, romantic film, sciencefiction film, thriller, western
Useful language: will;Be going
to and present continuous for
future plans / arrangements
identificación de algunos false
friends: story, history/ I’d like to
show you… This is… I’m putting
…because… I was / we were…
In the future, I’m going to… In
…I’ll… It’ll be great!
Patrones ortográficos:
expressing opinions

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con o sin apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones que se desconocen. CL,
CEC.

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos
de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y sus
significados asociados. CL.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
parques temáticos en Estados
Unidos.

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos
propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: Análisis e
identificación de la información
esencial contenida en un artículo
sobre los rodajes de películas en
Almería y sus atracciones
turísticas, como las ciudades del

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.
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oeste.
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e Interacción
Objetivos de la materia:
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance,
incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para
obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos lingüísticos
Textos escritos:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la
actividad escrita (Writing
preparation); lectura y
seguimiento de las pautas para
la redacción del texto propuesto:
an opinión essay (Writing task)
Social Task 3

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro
formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente. CL, CD, SIEE.

Producción: llevar a cabo la
tarea “An Interview”: Hablando
acerca de las entrevistas
personales y las baterías de
preguntas que se usan en estos
casos, completando la ficha Task
3 y exponiéndola en clase frente
a sus compañeros.
Final Task
Producción: llevar a cabo la
tarea “Class Radio Programme”:
Elaborando un programa de
radio, completando la ficha
Final Task y exponiéndola en el
salón de actos frente a
compañeros y padres.
Estrategias de producción:
compleción de la tarea en el
iPack como preparación para la

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de estructura
simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y
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actividad escrita (Writing
preparation); lectura y
seguimiento de las pautas para
la redacción del texto propuesto:
an opinión essay (Writing task)
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
redacción de un opinion essay.

Funciones comunicativas:
Describir fotografías, describir la
tecnología y ocio en el futuro.
Hacer predicciones, expresar
planes. Simular un diálogo
expresando planes para el fin de
semana. Interpretar imágenes.
Estructuras
sintácticodiscursivas:
Will;Be going to
Present continuous to talk about
future arrangements
Connectors: firstly, secondly, all
in all …

modelos convencionales propios de cada tipo de
texto. CL, AA, SIEE.

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales,
relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales,
respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. CL, SIEE.
CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.

In my opinion … , I think … , I’m
sure … , I don’t think
Léxico escrito:
food, shopping and markets
Léxico: Technology: digital
camera, e-book, games console,
keyboard, memory stick, mobile
phone, mouse, printer, remote
control, speakers, tablet,
webcam, wi-fi Entertainment films: action / adventure film,
animation, comedy,
documentary, drama, fantasy
film, historical drama, horror film,
musical, romantic film, sciencefiction film, thriller, western
Useful language: will;Be going
to and present continuous for

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos habituales y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el mensaje. CL, CEC.
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future plans / arrangements
identificación de algunos false
friends: story, history/ I’d like to
show you… This is… I’m putting
…because… I was / we were…
In the future, I’m going to… In
…I’ll… It’ll be great!
Patrones ortográficos:
expressing opinions

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte
comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y
las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así
como las convenciones ortográficas más habituales
en la redacción de textos en soporte electrónico (p.
ej. SMS,). CL, AA, SIEE.

Elementos culturales /
geográficos: Identificación de
elementos culturales o
geográficos propios de países y
culturas anglosajonas donde se
intercambia información sobre
parques temáticos en Estados
Unidos.

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o
geográficos propios de países y culturas donde se
habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos. AA, SC, CEC.

Cultura andaluza: uso la lengua
extranjera como instrumento
para redactar una página web
sobre localidades de películas en
su región.

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
SIEE, CEC.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas
por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la
ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta
de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.
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12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar
con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada
y respetada por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua
extranjera.
6. Distribución temporal de los contenidos
1er Trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre

Starter unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9

Sesiones 5
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10
Sesiones 10

7. Incorporación de contenidos transversales al currículo
Los contenidos transversales se encuentran desarrollados en el apartado 5.
8. Metodología
La metodología se centrará especialmente en:
•

Partir del nivel de competencia curricular en el área que presenten nuestro alumnado. Para
detectarlo se realizarán pruebas iniciales a comienzos de curso escolar. Según los
resultados, se modificarán o revisarán los objetivos y contenidos necesarios, enfatizando la
superación de las posibles carencias detectadas.

•

Elección de situaciones y temas de interés para el alumno, en las que la comunicación se
realice de forma espontánea y atractiva.

•

Enfoque comunicativo, activo y participativo. Uno de los fines principales en esta asignatura
es conseguir que nuestro alumnado consiga comunicarse utilizando el inglés. Se buscará
que el alumno y alumna utilice el diálogo para hablar de temas que le interesan, desarrollar
su capacidad de hablar en público, y establecer contacto con personas de otros países.

•

Distribución proporcional de los tiempos en el aula dedicados a las cuatro destrezas (leer,
escribir, escuchar y hablar). Se establecerán las actividades de modo que las cuatro
destrezas queden integradas en el mayor grado posible, ya que en situaciones de
comunicación real se movilizan destrezas distintas. Se partirá de situaciones de
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comunicación oral que darán paso a actividades escritas y viceversa. Hay que hacer un
esfuerzo por desarrollar todo lo posible destrezas expresivas - producción de mensajes
orales y escritos - ya que se suelen desarrollar más las destrezas receptivas de
comprensión.
•

Fomentar la comprensión lectora. Nuestros materiales editoriales, así como los que
suministramos por fotocopias o a través de las nuevas tecnologías, intentan captar la
atención del estudiante como lector. Siempre se procuran buscar textos con temas
interesantes.

•

Diversidad: La práctica nos ha demostrado que dentro del aula tenemos alumnos y alumnas
muy diversos en su conocimiento y manejo de la lengua. Incluiremos actividades variadas
de refuerzo, consolidación y ampliación que permitan a cada alumno avanzar
individualmente sin perder referencia de su grupo clase.

•

En los grupos de nivel bajo se adaptarán las actividades, ya sean de lectura, escritura,
comprensión oral y escrita a las características del grupo intentando facilitar su realización y
progresión.

•

Autonomía: Se pretende que el aprendizaje sea una actividad de por vida. En este marco se
favorecerá la auto-evaluación y auto-control del progreso.

•

Desarrollar la comunicación audiovisual y las tecnologías de la información.

•

La introducción de las TIC integradas en el proceso de aprendizaje, como competencia
clave y favorecedora de la adquisición de conocimientos y de la lengua extranjera.
Las tecnologías de la información y comunicación permiten, de forma global, la integración
de las distintas destrezas lingüísticas orales y escritas con las tecnologías. Las tecnologías
digitales como Internet han supuesto definir no sólo el uso de estas nuevas herramientas
para el proceso de aprendizaje, sino también el modo de transmisión de los conocimientos.
El uso de las TIC en el aula permite trabajar el procesamiento de la información, la
comunicación auténtica y la autonomía del aprendizaje, como constructor de su propio
proceso de aprendizaje. El hecho de introducir las herramientas digitales supone:

•

-

Enfrentar al alumnado a diferentes tipos de soportes y formato y, por lo tanto, a gran
variedad de actividades en las que pasa de receptor a creador.

-

Llevarlo al contacto real con la lengua y con los usuarios (nativos o no), por medio del
correo electrónico, «chats», «blogs» o espacios «wiki».

-

Acercarlo a los elementos culturales a través de documentos auténticos y en tiempo real.

-

Atender a la diversidad de alumnado, usando la abundante oferta de ejercicios
interactivos de los que se dispone en la web.

Los elementos, formales o funcionales, serán presentados por el profesor y practicados por
el alumnado, inicialmente de manera controlada mediante ejercicios que favorecen el uso de
un limitado número de alternativas. A esta fase de práctica controlada (conocimiento,
imitación, producción limitada) le sigue, en ocasiones, una fase de práctica más abierta con
la que se pretende estimular al alumno para que transfiera los contenidos adquiridos a
situaciones semejantes o “más comunicativas”, entendiendo por comunicativas aquellas que
permiten una interacción más espontánea. Para conseguirlo, seleccionamos las tareas
comunicativas que el alumno, en función de sus necesidades y/o intereses debería ser
capaz de llevar a cabo al finalizar el programa y, en función de cada una de ellas diseñar
tareas que permitan alcanzar el objetivo previsto.
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•

El profesor prestará especial atención a las cuestiones puntuales en las que el español
como lengua materna produce distorsiones, interferencias y errores cuando
automáticamente eltransfiere directamente al inglés la estructura y el significado en su
lengua debido a la similitud que presentan aparentemente.

•

Identificar y mostrar interés por algunos aspectos sociales, culturales, históricos,

•

Los aspectos socioculturales impregnarán todas las actividades ya que sin ellos es
imposible una comunicación completa.

9. Medidas de atención a la diversidad
La práctica nos ha demostrado que dentro del aula tenemos alumnos/as muy diversos en su
conocimiento y manejo de la lengua.
Una vez que la evaluación inicial ha tenido lugar y se ha detectado el nivel del alumnado y su
forma de aprender, se irán adaptando una serie de medidas de atención a la diversidad:
•

Adaptaciones curriculares
1. No significativas
A aquel alumnado con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta se les realizarán
adaptaciones curriculares no significativas tan pronto como se detecten las dificultades. A
este alumnado nuestro departamento le facilitará contenidos adaptados al nivel de
competencia curricular que presente siempre que el desfase de dicho nivel con el del
curso en el que está no supere los dos cursos escolares. Las adaptaciones para este tipo
de alumnado se centrarán en:
P

Tiempo y ritmo de aprendizaje

P

Metodología más personalizada

P

Reforzar las técnicas y estrategias para un aprendizaje significativo

P

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes

P

La adquisición progresiva de los contenidos establecidos para dicha adaptación
curricular

P

Aumentar la atención orientadora

2. Significativas
A el alumnado con dificultades graves de aprendizaje, la adaptación curricular será
significativa. este caso se priorizarán los contenidos procedimentales y actitudinales,
buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en
contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material
considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas, ya que supondrán una
modificación sustancial de elementos obligatorios del currículum oficial, como son los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables.
Esta medida de atención a la diversidad también será coordinada desde el
Departamento de Orientación del centro, y en colaboración con el profesor de Educación
Especial (en el caso de que se trate de alumnado con necesidades educativas
especiales). Todo el material e información relativa a estas adaptaciones permanecerá
archivado en el departamento para sucesivos reajustes o modificaciones.
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•

Organización de la docencia en atención a la diversidad
Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la
inclusión escolar y social y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que
impida al alumnado los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente
(Orden de 25 de julio de 2008, Cap. 1 Art. 5).

•

Organización de las sesiones lectivas
El alumnado incluido en PMAR será partícipe de las mismas sesiones lectivas que el
alumnado regular, compartirán los centros de interés de las unidades didácticas con sus
compañeros, y colaborarán en actividades en donde haya interacción con el profesorado,
trabajo en parejas y en grupo, siempre teniendo en cuenta que para este perfil de alumnado
el interés, el esfuerzo y el trabajo diario son factores prioritarios en su proceso de
evaluación. El alumnado con adaptación significativas interactuarán con sus compañeros
siempre que sea posible, si bien su principal vía de interacción sea el profesorado.

•

Tareas
El alumnado ACI dispondrá de su propio portfolio de tareas para el trabajo diario y en casa.
El propósito de estas tareas es reforzar aspectos mecánicos de la lengua, y fomentar la
adquisición de estructuras y vocabulario fundamental en la lengua extranjera. Trabajaremos
estrechamente con el departamento de orientación para que las tareas en todo caso se
ajusten a las diferentes capacidades y necesidades educativas de el alumnado/as.
Por otro lado las tareas propuestas por nuestro departamento al alumnado en atención a la
diversidad responde a sus intereses y a la conexión con su entorno cultural y social, entre
éstas se encuentran las actividades que favorecen la expresión oral y escrita.

•

Preparación de exámenes
Las pruebas escritas de el alumnado en ACI deben ajustarse a los contenidos que han
estado viendo durante el curso, por tanto, si bien tendrán la misma frecuencia que en el
grupo regular, los contenidos y la forma en la que aparecen dispuestas las preguntas
variarán ligeramente, y se le prestará especial atención al aprendizaje de estructuras
gramaticales básicas, vocabulario y comprensión escrita.
En lo referente a adaptación significativa, los exámenes escritos pertenecerán a los
contenidos trabajados por el alumnado, y tendrán un valor secundario, priorizando el trabajo
diario.

•

Valoración del proceso de aprendizaje
Los criterios de evaluación deben ser consensuados a nivel de departamento, ya que
conllevan una priorización de los distintos criterios establecidos para el curso, atendiendo a
la forma de trabajo específica de estos alumnos/as.

•

Organización de espacios
El alumnado que sea usuario de medidas de atención a la diversidad y refuerzo deberá
llevar a cabo sus tareas en el grupo de referencia, y será partícipe de todos los recursos
que queden a disposición del mismo.
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10. Evaluación
10.1. Procedimientos de evaluación
El Departamento de Inglés estima que los instrumentos para evaluar las distintas capacidades
y los aprendizajes necesarios para conseguir las competencias clave en este programa son:
1) En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático

del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones
orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud
ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros.
2) En el caso de la evaluación sumativa, un mínimo de dos pruebas escritas trimestrales y

las de recuperación de cursos anteriores y extraordinaria, en el caso de obtener una
calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso
10.2. Instrumentos de evaluación
1. Faltas de asistencia. Todas las faltas de asistencia deberán estar justificadas. Un número
excesivo de faltas injustificadas influirá negativamente en la evaluación trimestral y final del
alumno. La reiteración en las faltas de puntualidad también será tenida en cuenta y se
valorarán dentro del apartado de actitud.
2. Material de trabajo. Será obligatoria la asistencia a clase con todo el material de trabajo student’s book y cuaderno. Si bien, según la normativa vigente la adquisición del workbook
no es obligatoria, sí lo consideramos importante ya que refuerza, amplía y consolida las
competencias desarrolladas en el student’s book.
No traer el material a clase supone no poder trabajar adecuadamente la asignatura, por lo
que el alumnado que no tenga el material o sistemáticamente no lo traiga a clase tendrá una
evaluación negativa, lo cual se valorará dentro de los apartados de homework, class work y
actitud.
3. Actitud: Ante todo valoraremos una actitud de respeto hacia el trabajo del profesor y el
trabajo del resto de los compañeros. El interés mostrado por el alumnado con su actitud en
clase así como su esfuerzo personal por superarse y progresar en el conocimiento y
práctica de la asignatura serán valorados positivamente en el apartado de actitud.
4. Los conocimientos específicos de la materia serán evaluados a través de los siguientes
medos:
ð Prueba escrita: teniendo en cuenta los objetivos específicos determinados en cada
unidad didáctica.
ð Prueba oral: La evaluación de la expresión oral se llevará a cabo mediante la
observación directa del profesor en clase, trabajos por parejas, individuales o en grupos.
Cada profesor puede aplicar el número y tipo de pruebas orales que considere
necesarios para su grupo.
ð Libro de lectura: El libro de lectura graduada es una actividad que se podrá realizar
contando con el material disponible en el Departamento. Dicho libro de lectura será
trabajado según la característica del grupo y se harán ejercicios de comprensión
globales.
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10.3. Criterios de calificación

•
•

Educación Secundaria Obligatoria
Aspectos Evaluables
Ponderación
Instrumentos
10% 5%
ð Examen trimestral
Uso apropiado del
5%
ð Pruebas de clase
vocabulario tratado
15% 10%
ð Examen trimestral
Uso apropiado de la
5%
ð Pruebas de clase
gramática tratada

•

Comprensión escrita

15%

10%
5%

ð Examen trimestral
ð Pruebas de clase + Trabajo
clase/casa

•

Comprensión oral

10%

5%
5%

•

Expresión escrita

20%

•

Expresión oral

10%

15%
5%
5%

ð Examen trimestral
ð Pruebas de clase + Trabajo
clase/casa
ð Examen trimestral
ð Trabajo clase/casa
ð Exposiciones / diálogos
ð Participación en clase

Lecturas graduadas
Actitud hacia el aprendizaje

10%
10%

•
•

5%
ð Pruebas y evaluación de trabajos
ð Colaboración en el trabajo de clase
ð Actitud positive hacia su trabajo correcto

Cómputo global
Examen trimestral
Trabajo clase/casa
+
Exposiciones / dialogos de
unidad
+
Participación en clase
+
Lecturas graduadas
+
Actitud hacia el aprendizaje

45%

55%

Para la correcta administración de la evaluación continua, la calificación final en cada
evaluación vendrá dada tras la aplicación de la media ponderada de las evaluaciones
correspondientes, es decir, siguiendo la siguiente pauta:
1ª Evaluación
=A
(A= Nota de la 1ª Evaluación)

2ª Evaluación
= A + (B + B)

3ª Evaluación
= A + (B + B) + (C+C+C)

3

6

(B= Nota de la 2ª Evaluación)

(C= Nota de la 3ª Evaluación)
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10.4. Convocatorias de evaluación: ordinaria y extraordinaria
El alumnado que suspenda la asignatura en convocatoria ordinaria de junio deberá presentarse
en el mes de septiembre, en convocatoria extraordinaria, para realizar un examen de
recuperación.
Los criterios y estándares de evaluación serán los mismos en las diferentes convocatorias. A
pesar de ello, considerando la adquisición y el desarrollo de la competencia de comunicación
lingüística en lengua extranjera como esencialmente acumulativo y global, el alumnado que a
resulta de la evaluación final esté suspenso deberá superar en septiembre los contenidos,
funciones, competencias y capacidades que no haya superado y que se hayan relacionado
como objetivos mínimos en el informe que a tal efecto se le proporciona a dicho alumnado.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de un examen recopilatorio de lo estudiado
durante el curso incluyendo los apartados de vocabulary y grammar así como los de reading,
writing y listening. También se tendrá en cuenta, para una evaluación positiva, lo realizado por
el alumnado durante el curso académico.
Nuestro Departamento, recomendará en el informe del alumnado una serie de actividades
destinadas a recuperar los aprendizajes no adquiridos.
11. Plan de lectura
A lo largo del curso y según las características del grupo-clase se desarrollarán las siguientes
actividades para desarrollar la competencia lectora en el aula o en casa:
& Lectura de Gulliver´s Travels y Nurse Matilda, ambos de la editorial Burlington y
disponibles en la biblioteca del Departamento de Inglés.
& Lectura y audiciones de audio-libros disponibles en diferentes páginas webs mediante
los recursos TIC.
& Lecturas de cuentos cortos de diferentes autores.
Se realizarán trabajos y actividades de dichas lecturas que serán evaluados por el profesorado
y serán calificadas dentro del apartado lectura de los criterios de calificación.
12. Interdisciplinariedad
Se trabajarán contenidos culturales e interdisciplinares junto con los proyectos que están
incluidos en cada una de las unidades de nuestro material editorial y los del currículum
integrado.
13. Materiales y recursos didácticos
ð Mosaic 1. Editorial O.U.P.
ð Material fotocopiable complementario del profesorado
ð Libro digital del profesor /a
ð Student´s website de la editorial OUP
ð CDs del libro de texto
ð Videos del libro de texto
ð Libros de lectura
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ð Videos, medios informáticos según disponibilidad
ð Juegos
ð Revistas y periódicos
14. Actividades complementarias y extraescolares
Actividades complementarias
Las vías de aprendizaje son múltiples y variadas, y es intención del Departamento de Inglés
buscar rutas alternativas para que nuestros alumnos/as aprendan y tengan experiencias
educativas de todo tipo. Para ello queremos ofrecer una serie de propuestas de actividades
complementarias a las desarrolladas habitualmente:
•

Aumentar el uso de las nuevas tecnologías de la información, ya sea realizando
intercambios vía e-mail con estudiantes de otros países, utilizando la web para buscar
información para los proyectos, usando los recursos a nuestra disposición en internet
(Wikipedia, diccionarios, webs con ejercicios...), etc.

•

Se realizarán también audiciones de canciones en inglés y se visionarán películas con
subtítulos, así como los CDs para ampliar conocimientos socioculturales

•

A todas aquellas celebraciones importantes y festividades señaladas en los países de habla
inglesa se les dedicará un tiempo en nuestras aulas para realizar actividades que
contribuyan a conocer mejor la cultura anglosajona, utilizándolas además para reforzar los
contenidos ya trabajados. Algunas de estas festividades son:
v 31 de octubre ...................................... Halloween
v 1 de noviembre ................................... All Saint’s Day
v 5 de noviembre ................................... Guy Fawkes’ Night
v 23 de noviembre ................................. Thanksgiving Day/Acción de Gracias donde
realizaremos un ágape comunitario.
v Navidad ............................................... Christmas, Boxing Day, New Year’s Eve, New
Year’s Day.
v Celebración del día del libro. Participación en el proyecto Fahrenheit 451-personas libro.
Lectura-representación en diferentes lugares de nuestro centro (pasillos, patios) y fuera
del mismo.
v 14 de febrero ...................................... St. Valentine’s Day
v 28 de febrero……………………………Día de Andalucía, fecha en la que se realizará
una Gymnkana con la invitación a participar a todas las áreas del Centro
v Se participará también en aquellas celebraciones importantes a nivel mundial y
esenciales en la formación de nuestro alumnado con respecto a valores y su formación
como persona; por ejemplo:
v 12 de octubre………………………….. Columbus day
v 6 de diciembre .................................... Día de la Constitución española
v 10 de diciembre .................................. Día de los derechos humanos
v 30 de enero ......................................... Día escolar de la no-violencia y la paz
v 8 de marzo .......................................... Día internacional de la mujer
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v 21 de marzo ........................................ Día internacional para la eliminación de la
discriminación racial
v 9 de mayo ........................................... Día de Europa
v 5 de junio ............................ ................ Día mundial del medio ambiente.
v 14 de junio ……………………………… Día de la Memoria Histórica.
•

Elaboración de cartelería y materiales audiovisuales relacionados con los contenidos de la
asignatura y exposición y proyección de los mismos

•

Celebración del certamen de canciones en lengua inglesa a lo largo del curso según las
diferentes efemérides

•

Jornadas de difusión de la música en lengua inglesa a lo largo del curso

•

Celebración del desayuno inglés a lo largo del curso

Actividades extraescolares
Como complemento de nuestra labor docente y para exponer a nuestro alumnado a un uso del
Inglés fuera del aula, proponemos:
v Salida al teatro para ver una obra de teatro en la Fundación Caja Sol con el alumnado de
1º ESO / Temporalización: 2º trimestre
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