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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 ESO y Bachillerato 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)

-

RD 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 de 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).

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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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
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
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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.
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

10

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

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:
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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.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
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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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.
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
13

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
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

14

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
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.

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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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).
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.
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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
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,
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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:
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
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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.

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.
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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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
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.
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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
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
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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);
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,
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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 Cuarto 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
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.
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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

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más
Movilización de información previa sobre tipo
relevantes en textos orales breves y
de tarea y sobre el tema de la unidad: lugares,
bien estructurados, transmitidos de
vacaciones.
viva voz o por medios técnicos y
Identificación del tipo textual, adaptando la
articulados a velocidad lenta, en un
comprensión al mismo, mediante la escucha
registro, informal o neutro, y que
de una presentación informal.
versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que
Distinción de tipos de comprensión (sentido
las condiciones acústicas no
general, información esencial, puntos
distorsionen el mensaje y se pueda
principales, detalles relevantes) al escuchar un
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
texto sobre vacaciones en Gales.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar texto sobre
pesadillas de vacaciones.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el significado de un listado de
palabras.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a
destinos y actividades de vacaciones.

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.
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Funciones comunicativas:
Escuchar un texto sobre cosas malas que
pueden pasar durante las vacaciones film.
Escuchar un texto sobre las vacaciones en
Gales de unas personas.
Escuchar a alguien que realiza una
presentación informal.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Simple y Present Continuous
Gerundios e infinitivos
Past Simple y Past Continuous
Léxico oral de uso común relativo a:
Vacaciones
Describir lugares
Verbo + collocations
used to
Patrones fonológicos:
-Entonación: mostrar interés

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
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generales relacionados con los
mismos. CL.
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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con
vacaciones o una presentación informal,
practicando con todo ello las siguientes
estrategias de producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,

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
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paralingüísticos o paratextuales:

lengua u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados ante la ausencia
de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a
destinos y actividades de vacaciones.

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.

Funciones comunicativas:

CE2.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
Formula y responde preguntas sobre
comunicativo, utilizando los
vacaciones
exponentes y los patrones discursivos
Intercambia información personal usando used
más comunes para organizar el texto
to
de manera sencilla y coherente con el
Prepara una presentación informal.
contexto. CL, SIEE.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
27

condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Simple y Present Continuous
Gerundios e infinitivos
Past Simple y Past Continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Vacaciones
Describir lugares
Verbo + collocations
used to
Patrones fonológicos:
Entonación: mostrar interés

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.

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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Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: vacaciones y lugares
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto sobre pesadillas durante las
vacaciones.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
texto sobre vacaciones en Gales.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un cuestionario sobre
destinos vacacionales.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer una
presentación informal.

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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a
destinos y actividades de vacaciones.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Leer un artículo web sobre el País de Gales
como destino vacacional.
Leer un texto sobre cosas que pueden
suceder durante las vacaciones
Leer la presentación informal que hace una
persona de un tema.
Leer unas fichas con información sobre
lugares para ir de vacaciones.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
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Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Simple y Present Continuous
Gerundios e infinitivos
Past Simple y Past Continuous

Léxico escrito de uso común relativo a:
Vacaciones
Describir lugares
Verbo + collocations
used to

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con vacaciones y lugares.

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.

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
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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
Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
Producir textos escritos relacionados con las
de estructura clara sobre temas
descripciones de lugares, vacaciones,
cotidianos o de interés personal, en un
practicando las siguientes estrategias de
registro formal, neutro o informal,
producción escrita:
utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las
Planificación
convenciones ortográficas básicas y
Movilizar y coordinar las propias competencias
los signos de puntuación más
generales y comunicativas con el fin de
comunes, con un control razonable de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
expresiones y estructuras sencillas y
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
decir, etc.).
SIEE.
Ejecución
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
adecuadas para elaborar textos
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
escritos breves y de estructura simple;
texto.
por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
propios de cada tipo de texto. CL, AA,
conocimientos previos (utilizar lenguaje
SIEE.
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a
destinos y actividades de vacaciones.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Escribir sobre vacaciones y lugares
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
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Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Simple y Present Continuous
Gerundios e infinitivos
Past Simple y Past Continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Vacaciones
Describir lugares
Verbo + collocations
used to

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con vacaciones y lugares.

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.

Bloques 1 - 4
Objetivos de la materia:
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.
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 1: Skills for 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

Estrategias de comprensión:

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

Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la unidad:
habilidades y destrezas.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, mediante la escucha
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de un texto sobre destrezas para toda la vida.

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.

Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes) al escuchar un
blog sobre un grupo de música.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un cuestionario
sobre destrezas para toda la vida.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
destrezas para toda la vida.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un diálogo sobre una entrevista.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al trabajo
de voluntariado y la importancia de las Life
Skills.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Escuchar un texto sobre un grupo de música.
Escuchar a unas personas que realizan un
vídeo sobre destrezas para toda la vida.
Escuchar una entrevista modelo
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
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sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Perfect con just, yet, already, for y
since
Present Perfect vs. Past Simple

Léxico oral de uso común relativo a:
Destrezas y habilidades: bake cupcakes, learn
to juggle, design a website, etc
Destrezas para toda la vida: creative thinking,
self-awareness, respect for others, etc
Hablar de habilidades e intereses
Expresiones para hablar de un tema en un
examen
Patrones fonológicos:
Terminaciones en -tion

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.

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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con
destrezas para toda la vida, o la dramatización
de una entrevista, practicando con todo ello
las siguientes estrategias de producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.

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.

Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda
Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al trabajo
de voluntariado y la importancia de las Life
Skills.

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
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cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
Funciones comunicativas:
Preguntar y responder preguntas usando el
present perfect y How long…?
Intercambiar información sobre experiencias
alrededor de las habilidades para toda la vida
Preparar y representar un diálogo sobre una
entrevista

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.

Preparar y practicar un examen oral
debatiendo sobre un tema.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Perfect con just, yet, already, for y
since
Present Perfect vs. Past Simple

Léxico oral de uso común relativo a:
Destrezas y habilidades: bake cupcakes, learn

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,
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to juggle, design a website, etc
Destrezas para toda la vida: creative thinking,
self-awareness, respect for others, etc
Hablar de habilidades e intereses
Expresiones para hablar de un tema en un
examen
Patrones fonológicos:
Terminaciones en -tion

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.

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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: habilidades y destrezas.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto sobre destrezas para toda la vida.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
blog sobre una expedición de trabajo
voluntario.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un texto sobre roles en
un grupo de pop.

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
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Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto escrito roles
en una organización juvenil.

ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
diálogo sobre una entrevista.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al trabajo
de voluntariado y la importancia de las Life
Skills.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Leer un blog sobre voluntariado.
Leer un texto sobre una banda de pop.
Leer un texto sobre destrezas útiles para toda
la vida.
Leer las funciones de los miembros de un club
juvenil
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Perfect con just, yet, already, for y
since
Present Perfect vs. Past Simple

Léxico escrito de uso común relativo a:
Destrezas y habilidades: bake cupcakes, learn
to juggle, design a website, etc
Destrezas para toda la vida: creative thinking,
self-awareness, respect for others, etc
Hablar de habilidades e intereses
Expresiones para hablar de un tema en un
examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con habilidades y destrezas.

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.

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
Estrategias de producción:
Producir textos escritos relacionados con las
descripciones de lugares, vacaciones,
practicando las siguientes estrategias de

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,
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producción escrita:

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.

Planificación
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.).
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).

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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al trabajo
de voluntariado y la importancia de las Life
Skills.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Escribir un diálogo personalizado sobre una
entrevista.
Escribir un blog en tres pasos: planificar,
escribir, repasar
Aprender a usar adverbios de grado.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
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consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Present Perfect con just, yet, already, for y
since
Present Perfect vs. Past Simple

Léxico escrito de uso común relativo a:
Destrezas y habilidades: bake cupcakes, learn
to juggle, design a website, etc
Destrezas para toda la vida: creative thinking,
self-awareness, respect for others, etc
Hablar de habilidades e intereses
Expresiones para hablar de un tema en un
examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con habilidades y destrezas.

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.

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 2: Survival
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

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más
Movilización de información previa sobre tipo
relevantes en textos orales breves y
de tarea y sobre el tema de la unidad:
bien estructurados, transmitidos de
supervivencia, accidentes y rescates.
viva voz o por medios técnicos y
Identificación del tipo textual, adaptando la
articulados a velocidad lenta, en un
comprensión al mismo, mediante la escucha
registro, informal o neutro, y que
de un texto sobre la superviviente de un
versen sobre asuntos cotidianos en
naufragio.
situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no
Distinción de tipos de comprensión (sentido
distorsionen el mensaje y se pueda
general, información esencial, puntos
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
principales, detalles relevantes) al escuchar un
texto sobre el superviviente de un desierto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un texto sobre una43
pareja que vivió dos desastres.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre

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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado a resolver
conflictos, el trabajo de voluntariado y
campañas contra el bullying en el Reino
Unido.

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.

Funciones comunicativas:
Escuchar un reportaje sobre un accidente.

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.

Escuchar un texto sobre un superviviente.
Escuchar un grupo de discusión sobre
emergencias.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect
Preguntas se sujeto y objeto
Question tags
Léxico oral de uso común relativo a:
Rescates y supervivencia: victims, casualties,
firefighters, etc
Adjetivos extremos: freezing, starving,

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
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fascinating, etc
Frases para describir fotos en un examen
Frases para narrar lo que ha pasado en un
suceso.
Patrones fonológicos:
Sonidos difíciles: /ʒ/ y /z/
Pronunciación en palabras con varias sílabas.

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.

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

Estrategias de producción:

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

Producir textos orales relacionados con la
resolución de conflictos, mostrar acuerdo o
desacuerdo, o la descripción de fotos,
practicando con todo ello las siguientes
estrategias de producción oral:
Planificación
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
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fórmulas de cada tipo de texto.
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

peticiones de repetición por parte del
interlocutor. CL, CD, SIEE.
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:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado a resolver
conflictos, el trabajo de voluntariado y
campañas contra el bullying en el Reino
Unido.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Formular y responder preguntas usando el
past perfect o el past simple
Mostrar acuerdo o desacuerdo con algunas
opiniones
Preparar y participar en un debate en grupo
Preparar un examen oral describiendo una
foto
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual y emplear para
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Preguntas se sujeto y objeto

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.

Question tags

Léxico oral de uso común relativo a:
Rescates y supervivencia: victims, casualties,
firefighters, etc
Adjetivos extremos: freezing, starving,
fascinating, etc
Frases para describir fotos en un examen
Frases para narrar lo que ha pasado en un
suceso.
Patrones fonológicos:
Sonidos difíciles: /ʒ/ y /z/
Pronunciación en palabras con varias sílabas.

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.

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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: supervivencia, accidentes y
rescates.
Identificación del tipo textual, adaptando la

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
47

comprensión al mismo mediante la lectura de
un artículo sobre dos desastres.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
texto sobre un superviviente.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un artículo sobre una
campaña contra el bullying.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre objetos
para sobrevivir.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
diálogo sobre qué objetos llevarnos en caso
de emergencia.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado a resolver
conflictos, el trabajo de voluntariado y
campañas contra el bullying en el Reino
Unido.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Leer una noticia sobre dos desastres
Leer un artículo sobre resolución de conflictos
Leer un texto sobre una expedición al desierto
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
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Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect
Preguntas se sujeto y objeto
Question tags

Léxico escrito de uso común relativo a:
Rescates y supervivencia: victims, casualties,
firefighters, etc
Adjetivos extremos: freezing, starving,
fascinating, etc
Frases para describir fotos en un examen
Frases para narrar lo que ha pasado en un
suceso.
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con las emergencias, accidentes, rescates.

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.

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
Estrategias de producción:
Producir textos escritos relacionados con una
expedición, practicando las siguientes
estrategias de producción escrita:

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
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Planificación

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.

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.).
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
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; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado a resolver
conflictos, el trabajo de voluntariado y
campañas contra el bullying en el Reino
Unido.
Funciones comunicativas:
Escribir notas para un debate sobre qué
objetos llevar a una expedición
Escribir un artículo en tres pasos: planificar,
escribir, repasar
Aprender a usar conectores de secuenciación
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Past perfect

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso habitual
y emplear mecanismos sencillos
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Preguntas se sujeto y objeto

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.

Question tags

Léxico escrito de uso común relativo a:
Rescates y supervivencia: victims, casualties,
firefighters, etc
Adjetivos extremos: freezing, starving,
fascinating, etc
Frases para describir fotos en un examen
Frases para narrar lo que ha pasado en un
suceso.
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con las emergencias, accidentes, rescates.

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.

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
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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: Future Possibilities
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

Estrategias de comprensión:

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 sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la unidad:
aspiraciones futuras y gestión del tiempo.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, mediante la escucha
de un texto sobre un campo de verano en
inglés.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes) al escuchar
unas preguntas y respuestas sobre un viaje
escolar.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar una entrevista.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre gestión
del tiempo.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un texto sobre buscar trabajo a
tiempo parcial.
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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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado al aprendizaje de
idiomas, la orientación académica y el trabajo
a tiempo parcial.

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.

Funciones comunicativas:
Escuchar una entrevista

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.

Escuchar un texto sobre un campo de verano
en inglés
Escuchar preguntas y respuestas sobre un
viaje escolar
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintácticodiscursivas:
Tiempos de futuro
Future continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Aspiraciones futuras: get a holiday job, do
voluntary work, study abroad, etc
Gestión del tiempo: set goals, meet a
deadline, prioritize, etc
Frases para entrevistas

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.

Frases para responder sobre un tema
preparado en un examen
Frases para hablar de futuro en un examen
Patrones fonológicos:
Contracciones: ’ll y won’t

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.

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

Estrategias de producción:

CE2.1. Producir textos breves y
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Producir textos orales relacionados con planes
de futuro, o la dramatización de una entrevista,
practicando con todo ello las siguientes
estrategias de producción oral:

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.

Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
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.
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:

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.

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Paralingüísticos y paratextuales
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 relativo a líderes
mundiales que han ayudado al aprendizaje de
idiomas, la orientación académica y el trabajo
a tiempo parcial.

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.

Funciones comunicativas:

CE2.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes y los patrones discursivos

Formular y responder preguntas usando el
past perfect o el past simple
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Mostrar acuerdo o desacuerdo con algunas
opiniones
Preparar y participar en un debate en grupo
Preparar un examen oral describiendo una
foto

más comunes para organizar el texto
de manera sencilla y coherente con el
contexto. CL, SIEE.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Tiempos de futuro
Future continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Aspiraciones futuras: get a holiday job, do
voluntary work, study abroad, etc
Gestión del tiempo: set goals, meet a
deadline, prioritize, etc
Frases para entrevistas
Frases para responder sobre un tema
preparado en un examen
Frases para hablar de futuro en un examen
Patrones fonológicos:
Contracciones: ’ll y won’t

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.
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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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: aspiraciones futuras y
gestión del tiempo
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto sobre un curso de inmersión
lingüística en inglés.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
texto sobre preparar una entrevista.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un aviso sobre
experiencia de trabajo Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos, utilizando
imágenes para predecir el contenido de un
texto escrito sobre gestión del tiempo.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
CV.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado al aprendizaje de

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
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idiomas, la orientación académica y el trabajo
a tiempo parcial.

Funciones comunicativas:
Leer una página web sobre un campo de
verano en inglés.
Leer un texto con consejos para una
entrevista.
Leer un currículum.
Leer sobre experiencia de trabajo.

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.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Tiempos de futuro
Future continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Aspiraciones futuras: get a holiday job, do
voluntary work, study abroad, etc
Gestión del tiempo: set goals, meet a
deadline, prioritize, etc
Frases para entrevistas
Frases para responder sobre un tema
preparado en un examen
Frases para hablar de futuro en un examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con aspiraciones futuras y gestión del tiempo.

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
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significados asociados. CL.
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
Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
Producir textos escritos relacionados con
de estructura clara sobre temas
entrevistas de trabajo, practicando las
cotidianos o de interés personal, en un
siguientes estrategias de producción escrita:
registro formal, neutro o informal,
Planificación
utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las
Movilizar y coordinar las propias competencias
convenciones ortográficas básicas y
generales y comunicativas con el fin de
los signos de puntuación más
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
comunes, con un control razonable de
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
expresiones y estructuras sencillas y
decir, etc.).
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
Localizar y usar adecuadamente recursos
SIEE.
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
Ejecución
escritos breves y de estructura simple;
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
por ejemplo copiando formatos,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
fórmulas y modelos convencionales
texto.
propios de cada tipo de texto. CL, AA,
SIEE.
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.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE4.3. Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
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Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a líderes
mundiales que han ayudado al aprendizaje de
idiomas, la orientación académica y el trabajo
a tiempo parcial.
Funciones comunicativas:
Escribir notas para un debate sobre qué
objetos llevar a una expedición
Escribir un artículo en tres pasos: planificar,
escribir, repasar
Aprender a usar conectores de secuenciación
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Tiempos de futuro
Future continuous

Léxico oral de uso común relativo a:
Aspiraciones futuras: get a holiday job, do
voluntary work, study abroad, etc
Gestión del tiempo: set goals, meet a
deadline, prioritize, etc
Frases para entrevistas
Frases para responder sobre un tema
preparado en un examen
Frases para hablar de futuro en un examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la

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
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lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con aspiraciones futuras y gestión del tiempo.

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.

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 4: Let’s Communicate
Concreción curricular
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Objetivos de la materia:
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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

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más
Movilización de información previa sobre tipo
relevantes en textos orales breves y
de tarea y sobre el tema de la unidad: vida
bien estructurados, transmitidos de
familiar y relaciones personales.
viva voz o por medios técnicos y
Identificación del tipo textual, adaptando la
articulados a velocidad lenta, en un
comprensión al mismo, mediante la escucha
registro, informal o neutro, y que
de un fragmento de un programa de radio.
versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que
Distinción de tipos de comprensión (sentido
las condiciones acústicas no
general, información esencial, puntos
distorsionen el mensaje y se pueda
principales, detalles relevantes) al escuchar un
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
cuestionario sobre dilemas morales.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar unos mensajes de
móvil.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
aprender a escuchar.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un grupo de debate.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la vida
familiar y relaciones en el Reino Unido.

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.

Funciones comunicativas:
Escuchar una llamada de teléfono a un
programa de radio.

CE1.4. Distinguir la función o Funciones
comunicativas: más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos
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Escuchar un grupo de persones que debaten
sobre un dilema moral.

relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y
cierre). CL.

Escuchar un texto sobre técnicas para
aprender a escuchar.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Oraciones condicionales
Adverbios de posibilidad y probabilidad.

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.

Léxico oral de uso común relativo a:

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy
común relativo a asuntos cotidianos y
Phrasal verbs: look after, settle down with, fall
a temas generales o relacionados con
out with, etc
los propios intereses, estudios e inferir
Comunicación no verbal: kiss (somebody) on
del contexto y del contexto, con apoyo
the cheek, shake hands, shrug your shoulders,
visual, los significados de algunas
etc
palabras y expresiones. CL.
Dar la opinión
Expresiones para hablar sobre situaciones
posibles o hipotéticas en un examen
Patrones fonológicos:
Entonación en frases de condicional
Diptongos

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.
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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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con las
relaciones, los dilemas morales, o la
dramatización de un debate, practicando con
todo ello las siguientes estrategias de
producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
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.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje

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

64

‘prefabricado’, etc.).

de otros más precisos. CL, AA, SIEE.

Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda.
Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
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 relativo a la vida
familiar y relaciones en el Reino Unido.

Funciones comunicativas:
Formular y responder preguntas usando
formas de condicional.
Intercambiar opiniones mostrando acuerdo o
desacuerdo.
Preparar y practicar en un debate en grupo.

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.

Preparar y realizar un examen oral por parejas
hablando de un tiempo concreto.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,

65

indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Repaso de tiempos verbales
Past perfect (formas afirmativa, negativa e
interrogativa)
Future continuous (formas afirmativa, negativa
e interrogativa)
Estilo indirecto y cambio de tiempos en la
transformación de estilo directo al indirecto

Léxico oral de uso común relativo a:
Revisión de Phrasal verbs
Revisión de familias de palabras
Revisión de Collocations
Revisión de prefijos y sufijos para construir
adjetivos
-Revisión de sinónimos y antónimos
Expresiones útiles par entrevistas
Frases para expresar información personal
Patrones fonológicos:
Entonación en frases de condicional
Diptongos

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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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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
Estrategias de comprensión:

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.

Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: la vida familiar y las
relaciones personales.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
reseña sobre un programa de televisión.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer unos
mensajes en el móvil.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un cuestionario sobre
un dilema moral.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre hábitos
de escucha.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer
sobre un dilema moral.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la vida
familiar y relaciones en el Reino Unido.

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

67

(entorno, estructura social), relaciones
personales (entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CL, SC.
Funciones comunicativas:

CE3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
Leer un texto sobre la lengua inglesa.
texto y un repertorio de sus
Leer el texto sobre diferentes maneras de
exponentes más comunes, así como
aprender.
patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización textual
Leer la información de una web sobre un curso
(introducción del tema, desarrollo y
de verano.
cambio temático y cierre textual). CL.
Leer sobre el futuro de la lengua inglesa.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Oraciones condicionales
Adverbios de posibilidad y probabilidad.

Léxico escrito de uso común relativo a:
Phrasal verbs: look after, settle down with, fall
out with, etc
Comunicación no verbal: kiss (somebody) on

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
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the cheek, shake hands, shrug your shoulders,
etc
Dar la opinión
Expresiones para hablar sobre situaciones
posibles o hipotéticas en un examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la vida familiar y las relaciones.

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.

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
Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
Producir textos escritos relacionados dilemas
de estructura clara sobre temas
morales, practicando las siguientes estrategias
cotidianos o de interés personal, en un
de producción escrita:
registro formal, neutro o informal,
Planificación
utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las
Localizar y usar adecuadamente recursos
convenciones ortográficas básicas y
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
los signos de puntuación más
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
comunes, con un control razonable de
Ejecución
expresiones y estructuras sencillas y
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
SIEE.
texto.
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
Reajustar la tarea (emprender una versión
adecuadas para elaborar textos
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer
escritos breves y de estructura simple;
concesiones en lo que realmente le gustaría
por ejemplo copiando formatos,
expresar), tras valorar las dificultades y los
fórmulas y modelos convencionales
recursos disponibles.
propios de cada tipo de texto. CL, AA,
SIEE.
Aspectos socioculturales y

CE4.3. Incorporar a la producción del texto
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sociolingüísticos:

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.

Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la vida
familiar y relaciones en el Reino Unido.

Funciones comunicativas:
Escribir notas para un debate sobre un dilema
moral.
Escribir un mensaje de móvil en tres pasos:
planificar, escribir, repasar
Aprender a decir y usar expresiones
informales.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Oraciones condicionales
Adverbios de posibilidad y probabilidad.

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 de uso común relativo a:

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para comunicar
Phrasal verbs: look after, settle down with, fall
información, opiniones y puntos de
out with, etc
vista breves, simples y directos en
Comunicación no verbal: kiss (somebody) on
situaciones habituales y cotidianas,
the cheek, shake hands, shrug your shoulders,
aunque en situaciones menos
etc
habituales y sobre temas menos
Dar la opinión
conocidos haya que adaptar el
Expresiones para hablar sobre situaciones
mensaje. CL, CEC.
posibles o hipotéticas en un examen
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la vida familiar y las relaciones.

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.

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
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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: Innovation
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

Estrategias de comprensión:

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 sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la unidad:
innovaciones e invenciones.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, mediante la escucha
de un extracto de un programa de TV sobre
tecnología.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes) al escuchar
una carta formal.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un texto sobre
resolución de problemas.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre la
historia de los teléfonos móviles

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un diálogo sobre la historia de los
teléfonos móviles.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales

72

Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a jóvenes
inventores del mundo y la innovación en el
Reino Unido y España.

Funciones comunicativas:
Escuchar un programa de tv sobre tecnología.
Escuchar una persona que realiza una
presentación sobre la historia de los móviles
Escuchar un texto sobre jóvenes inventores.

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.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas:
La voz pasiva

Léxico oral de uso común relativo a:
Innovaciones e invenciones: flexible
smartphones, 3D printing, bioplastics, etc
Adverbios de manera, grado, frecuencia:
easily, extremely, rarely, etc
Secuenciar hechos

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.
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Patrones fonológicos:
Enlace de palabras: consonante final + sonido
de vocal

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.

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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con
inventos e innovaciones, la tecnología, o
preparar una presentación, practicando con
todo ello las siguientes estrategias de
producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.

CE2.2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
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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.

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.

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Paralingüísticos y paratextuales
Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y
CE2.3. Incorporar a la producción de los
sociolingüísticos:
textos orales algunos conocimientos
Convenciones sociales, normas de cortesía y
socioculturales y sociolingüísticos
registros; costumbres, valores, creencias y
adquiridos relativos a estructuras
actitudes; lenguaje no verbal relativo a jóvenes
sociales, relaciones interpersonales,
inventores del mundo y la innovación en el
patrones de actuación,
Reino Unido y España.
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
Funciones comunicativas:
Formular y responder preguntas sobre
aparatos electrónicos
Intercambiar información sobre innovaciones
Dar su opinión mostrando acuerdo o
desacuerdo

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.

Prepare y llevar a cabo una presentación
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
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puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas:
La voz pasiva

Léxico oral de uso común relativo a:
Innovaciones e invenciones: flexible
smartphones, 3D printing, bioplastics, etc
Adverbios de manera, grado, frecuencia:
easily, extremely, rarely, etc
Secuenciar hechos
Patrones fonológicos:
Enlace de palabras: consonante final + sonido
de vocal

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.

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
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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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: innovaciones e invenciones
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un artículo online sobre una feria de inventos.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer una
carta formal
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un artículo sobre
resolución de problemas Inferencia y
formulación de hipótesis sobre significados a
partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos,
utilizando imágenes para predecir el contenido
de una línea temporal sobre internet y móviles

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer una
presentación.
Aspectos socioculturales y
CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión
sociolingüísticos:
del texto los aspectos socioculturales
Convenciones sociales, normas de cortesía y
y sociolingüísticos relativos a la vida
registros; costumbres, valores, creencias y
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,
actitudes; lenguaje no verbal relativo a jóvenes
actividades de ocio, incluidas
inventores del mundo y la innovación en el
manifestaciones artísticas como la
Reino Unido y España.
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.
Funciones comunicativas:
Leer un artículo sobre la feria Google de
Ciencia.
Leer un problema sobre pasos para resolver

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
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problemas e

(introducción del tema, desarrollo y
cambio temático y cierre textual). CL.

Leer datos sobre internet y los móviles.
Leer una carta formal
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas:
La voz pasiva

Léxico escrito de uso común relativo a:
Innovaciones e invenciones: flexible
smartphones, 3D printing, bioplastics, etc
Adverbios de manera, grado, frecuencia:
easily, extremely, rarely, etc
Secuenciar hechos

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con innovaciones e invenciones.

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.

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
Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
Producir textos escritos relacionados con
de estructura clara sobre temas
internet, una carta formal, practicando las
cotidianos o de interés personal, en un
siguientes estrategias de producción escrita:
registro formal, neutro o informal,
Planificación
utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las
Movilizar y coordinar las propias competencias
convenciones ortográficas básicas y
generales y comunicativas con el fin de
los signos de puntuación más
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
comunes, con un control razonable de
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
expresiones y estructuras sencillas y
decir, etc.).
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
Ejecución
SIEE.
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
adecuadas para elaborar textos
texto.
escritos breves y de estructura simple;
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
por ejemplo copiando formatos,
conocimientos previos (utilizar lenguaje
fórmulas y modelos convencionales
‘prefabricado’, etc.).
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
Convenciones sociales, normas de cortesía y
adquiridos relativos a estructuras
registros; costumbres, valores, creencias y
sociales, relaciones interpersonales,
actitudes; lenguaje no verbal relativo a jóvenes
patrones de actuación,
inventores del mundo y la innovación en el
comportamiento y convenciones
Reino Unido y España.
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.
Funciones comunicativas:
Escribir notas para preparar una presentación
sobre internet.
Escribir una carta formal en tres pasos:

CE4.4. Llevar a cabo las funciones
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
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planificar, escribir, repasar

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.

Aprender a escribir una carta formal
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas:
La voz pasiva

Léxico escrito de uso común relativo a:
Innovaciones e invenciones: flexible
smartphones, 3D printing, bioplastics, etc
Adverbios de manera, grado, frecuencia:
easily, extremely, rarely, etc
Secuenciar hechos

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con innovaciones e invenciones.

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
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en soporte electrónico (p. ej. SMS,).
CL, AA, SIEE.
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 6: Personal Identity
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.
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Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más
Movilización de información previa sobre tipo
relevantes en textos orales breves y
de tarea y sobre el tema de la unidad: la
bien estructurados, transmitidos de
identidad personal.
viva voz o por medios técnicos y
Identificación del tipo textual, adaptando la
articulados a velocidad lenta, en un
comprensión al mismo, mediante la escucha
registro, informal o neutro, y que
de un debate en la radio sobre
versen sobre asuntos cotidianos en
identificaciones.
situaciones habituales, siempre que
las condiciones acústicas no
Distinción de tipos de comprensión (sentido
distorsionen el mensaje y se pueda
general, información esencial, puntos
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
principales, detalles relevantes) al escuchar un
texto sobre selfies
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.

Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un cuestionario
robo de identidad.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
identidad en internet.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un diálogo sobre redes sociales
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
identidad en Internet y el robo de identidades
en los Estados Unidos.

Funciones comunicativas:
Escuchar un programa de radio sobre el
carnet de identidad.
Escuchar un debate entre dos personas sobre
las redes sociales
Escuchar un texto sobre el robo de identidad.

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.

A través de estas actividades el alumno
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practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Modales de habilidad, posibilidad, obligación y
prohibición
Modales de deducción
Léxico oral de uso común relativo a:
Robo de identidad: bank account, junk mail,
spending spree, etc
Identidad personal: nationality, personality,
ethnicity, etc
Dar argumentos contrarios a una opinión
Patrones fonológicos:
/ə/en have to / had

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.

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.
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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.
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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con
habilidades, competencia digital, o la
preparación de un debate, practicando con
todo ello las siguientes estrategias de
producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos

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.

Modificar palabras de significado parecido.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y

CE2.3. Incorporar a la producción de los
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sociolingüísticos:

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.

Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
identidad en Internet y el robo de identidades
en los Estados Unidos.

Funciones comunicativas:
Robo de identidad: bank account, junk mail,
spending spree, etc
Identidad personal: nationality, personality,
ethnicity, etc
Dar argumentos contrarios a una opinión

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.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Modales de habilidad, posibilidad, obligación y
prohibición
Modales de deducción

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.
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Léxico oral de uso común relativo a:
Robo de identidad: bank account, junk mail,
spending spree, etc
Identidad personal: nationality, personality,
ethnicity, etc
Dar argumentos contrarios a una opinión
Patrones fonológicos:
/ə/en have to / had

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.

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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: la identidad personal.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto sobre robo de identidad.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer unas
fichas con información sobre selfies.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un perfil personal.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre

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
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significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
identidad en internet.

información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. CL, AA, SIEE.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
diálogo sobre redes sociales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
identidad en Internet y el robo de identidades
en los Estados Unidos.

Funciones comunicativas:
Leer un texto sobre el robo de identidad.
Read un texto sobre la moda de las selfies.
Leer un texto sobre identidad y seguridad en
internet.
Leer el perfil de una persona.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintácticodiscursivas:
Modales de habilidad, posibilidad, obligación y
prohibición
Modales de deducción

Léxico escrito de uso común relativo a:
Robo de identidad: bank account, junk mail,
spending spree, etc
Identidad personal: nationality, personality,
ethnicity, etc
Dar argumentos contrarios a una opinión

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la identidad personal.

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.

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
Estrategias de producción:
Producir textos escritos relacionados con las
redes sociales, un perfil personal, practicando
las siguientes estrategias de producción
escrita:
Planificación
Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario

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
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o gramática, obtención de ayuda, etc.).

expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
SIEE.

Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
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; lenguaje no verbal relativo a la
identidad en Internet y el robo de identidades
en los Estados Unidos.

Funciones comunicativas:
Escribir unas notas para preparar un debate
en clase sobre redes sociales.
Escribir un perfil personal en tres pasos:
planificar, escribir, repasar.
Aprender a usar conectores de causa y efecto.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
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Estructuras sintácticodiscursivas:
Modales de habilidad, posibilidad, obligación y
prohibición
Modales de deducción

Léxico escrito de uso común relativo a:
Robo de identidad: bank account, junk mail,
spending spree, etc
Identidad personal: nationality, personality,
ethnicity, etc
Dar argumentos contrarios a una opinión

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la identidad personal.

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.

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 7: Entertainment
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

Estrategias de comprensión:

CE1.1. Identificar la información esencial y
algunos de los detalles más
Movilización de información previa sobre tipo
relevantes en textos orales breves y
de tarea y sobre el tema de la unidad:
bien estructurados, transmitidos de
espectáculos y entretenimiento.
viva voz o por medios técnicos y
Identificación del tipo textual, adaptando la
articulados a velocidad lenta, en un
comprensión al mismo, mediante la escucha
registro, informal o neutro, y que
de una llamada telefónica.
versen sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales, siempre que
Distinción de tipos de comprensión (sentido
las condiciones acústicas no
general, información esencial, puntos
distorsionen el mensaje y se pueda
principales, detalles relevantes) al escuchar un
volver a escuchar lo dicho. CL, CD.
texto sobre nuevos emprendedores.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto una encuesta sobre entretenimiento.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto oral sobre
instalaciones de ocio.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un diálogo sobre una encuesta.
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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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al cine y
espectáculos musicales en el mundo y los
emprendedores en el Reino Unido

Funciones comunicativas:
Escuchar unas llamadas telefónicas.
Escuchar una encuesta.
Escuchar un texto sobre emprendedores
jóvenes.

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.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
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comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported Speech
Reported Questions

Léxico oral de uso común relativo a:
Rodar películas: cast, crew, costume designer,
etc
Reporting verbs: admit, complain, refuse, etc
Expresiones para realizar encuestas
Patrones fonológicos:
Entonación en el Reported Speech

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.

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

Estrategias de producción:

CE2.1. Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
Producir textos orales relacionados con
cara a cara, como por teléfono u otros
encuestas, espectáculos, practicando con todo
medios técnicos, en un registro neutro
ello las siguientes estrategias de producción
o informal, con un lenguaje sencillo,
oral:
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Planificación

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.

Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
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.
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda

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.

Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el significado.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al cine y
espectáculos musicales en el mundo y los
emprendedores en el Reino Unido

Funciones comunicativas:
Formular y responder preguntas y usar el
Reported Speech.
Intercambiar información sobre tomar parte en
un plan.
Dar su opinión mostrando acuerdo o
desacuerdo.

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.

Prepare y participar en una encuesta.
A través de estas actividades el alumno
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practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported Speech
Reported Questions

Léxico oral de uso común relativo a:
Rodar películas: cast, crew, costume designer,
etc
Reporting verbs: admit, complain, refuse, etc
Expresiones para realizar encuestas
Patrones fonológicos:
Entonación en el Reported Speech

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
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aunque sea necesario repetir de vez
en cuando para ayudar a la
comprensión. CL.
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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: espectáculos y
entretenimiento.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura del
boletín informativo de un cineclub.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
texto sobre emprendedores.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un cuestionario sobre
entretenimiento.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
instalaciones de ocio.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
diálogo sobre una encuesta sobre
espectáculos.
Aspectos socioculturales y

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión
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sociolingüísticos:

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.

Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo al cine y
espectáculos musicales en el mundo y los
emprendedores en el Reino Unido

Funciones comunicativas:
Leer una circular de un cineclub
Leer una encuesta sobre espectáculos
Leer sobre instalaciones para el
entretenimiento
Leer un texto sobre emprendedoría.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported Speech
Reported Questions

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso común en la
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comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).
CL, AA, SIEE.
Léxico escrito de uso común relativo a:
Rodar películas: cast, crew, costume designer,
etc
Reporting verbs: admit, complain, refuse, etc
Expresiones para realizar encuestas

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con espectáculos y entretenimiento.

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.

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
Estrategias de producción:
Producir textos escritos relacionados con las
redes sociales, un perfil personal, practicando
las siguientes estrategias de producción
escrita:
Planificación
Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de

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
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texto.

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.

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; lenguaje no verbal relativo al cine y
espectáculos musicales en el mundo y los
emprendedores en el Reino Unido.

Funciones comunicativas:
Escribir unas notas para preparar un debate
en clase sobre redes sociales.
Escribir un perfil personal en tres pasos:
planificar, escribir, repasar.
Aprender a usar conectores de causa y efecto.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:

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.

Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Reported Speech
Reported Questions

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,
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elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos frecuentes).
CL, AA, SIEE.
Léxico escrito de uso común relativo a:
Rodar películas: cast, crew, costume designer,
etc
Reporting verbs: admit, complain, refuse, etc
Expresiones para realizar encuestas

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con espectáculos y entretenimiento.

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.

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 8: Advertising
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

Movilización de información previa sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la unidad: la
publicidad.

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 textual, adaptando la
comprensión al mismo, mediante la escucha
de cinco anuncios.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes) al escuchar
un texto sobre la presión de grupo.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un cuestionario
sobre publicidad.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
publicidad y comida basura.

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.

Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar una presentación sobre una ONG.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión
del texto los aspectos socioculturales y
101

Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
publicidad dirigida a adolescentes en Estados
Unidos y la publicidad de comida basura en el
Reino Unido.

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.

Funciones comunicativas:
Escuchar cinco mensajes publicitarios.

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.

Escuchar un texto sobre la presión de grupo.
Escuchar una presentación sobre una ONG.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Pronombres relativos
Pronombres indefinidos
Pronombres reflexivos
Léxico oral de uso común relativo a:
Publicidad: advertising campaign, target
audience, peer pressure, etc
Verbos fáciles de confundir: hope / wait,
borrow / lend, win / earn, etc

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.

Expresiones para persuadir
Patrones fonológicos:

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos,
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
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Sonidos difíciles: s + consonante
Sonidos difíciles: /ð/ y /ə/

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

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

Estrategias de producción:

CE2.1. Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
Producir textos orales relacionados con la
cara a cara, como por teléfono u otros
publicidad y las ONG, o una presentación por
medios técnicos, en un registro neutro
parejas, o la dramatización de una compra de
o informal, con un lenguaje sencillo, en
entradas de cine, practicando con todo ello las
los que se da, se solicita y se
siguientes estrategias de producción oral:
intercambia información sobre temas
Planificación
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
Concebir el mensaje con claridad,
personal o educativo y se justifican
distinguiendo su idea o ideas principales y su
brevemente los motivos de
estructura básica.
determinadas acciones o planes, a
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
pesar de eventuales interrupciones o
canal, aplicando el registro y la estructura de
vacilaciones, pausas evidentes,
discurso adecuados a cada caso.
reformulaciones discursivas, selección
Ejecución
de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
interlocutor. CL, CD, SIEE.
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
fórmulas de cada tipo de texto.
más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
breves y de estructura simple y clara,
conocimientos previos (utilizar lenguaje
utilizando entre otros, procedimientos
‘prefabricado’, etc.).
103

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

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.

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal,
proxémica).
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 relativo a la
publicidad dirigida a adolescentes en Estados
Unidos y la publicidad de comida basura en el
Reino Unido.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Formular y responder preguntas usando
verbos fáciles de confundir.
Intercambiar información usando pronombres
indefinidos.
Dar su opinión mostrando acuerdo y
desacuerdo.
Preparar una presentación por parejas en
clase.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
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indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Pronombres relativos
Pronombres indefinidos
Pronombres reflexivos

Léxico oral de uso común relativo a:
Publicidad: advertising campaign, target
audience, peer pressure, etc
Verbos fáciles de confundir: hope / wait,
borrow / lend, win / earn, etc
Expresiones para persuadir
Patrones fonológicos:
Sonidos difíciles: s + consonante
Sonidos difíciles: /ð/ y /ə/

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.

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
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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

Estrategias de comprensión:

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.

Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: la publicidad.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto de opinión sobre la publicidad en las
escuelas..
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer
anuncios de dos ONG.

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.

Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un cuestionario sobre
publicidad.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre
prohibir la publicidad de comida basura.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
texto sobre distintos métodos publicitarios.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
publicidad dirigida a adolescentes en Estados
Unidos y la publicidad de comida basura en el
Reino Unido.

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.

Funciones comunicativas:

CE3.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus

Leer un artículo de una web con argumentos
en contra y a favor de prohibir la publicidad de
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comida no saludable.

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.

Leer un artículo de opinión sobre la presencia
de la publicidad en escuelas.
Leer dos anuncios publicitarios.
Leer un texto sobre maneras de hacer
publicidad.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Pronombres relativos
Pronombres indefinidos
Pronombres reflexivos

Léxico escribir de uso común relativo a:
Publicidad: advertising campaign, target
audience, peer pressure, etc
Verbos fáciles de confundir: hope / wait,
borrow / lend, win / earn, etc
Expresiones para persuadir

Patrones ortográficos:

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,
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Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la publicidad.

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

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

Estrategias de producción:

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.

Producir textos escritos relacionados con la
publicidad y las ONG, practicando las
siguientes estrategias de producción escrita:
Planificación
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.).
Localizar y usar adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.

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.

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.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
publicidad dirigida a adolescentes en Estados
Unidos y la publicidad de comida basura en el
Reino Unido.

Funciones comunicativas:
Escribir unas notas para preparar una
presentación en clase sobre recaudar fondos
para una ONG.
Escribir un ensayo con argumentos a favor y
en contra en tres pasos: planificar, escribir,
repasar
Aprender a usar conectores de contraste y de
adición.

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.

A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión
de sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Pronombres relativos
Pronombres indefinidos

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,
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Pronombres reflexivos

Léxico escribir de uso común relativo a:
Publicidad: advertising campaign, target
audience, peer pressure, etc
Verbos fáciles de confundir: hope / wait,
borrow / lend, win / earn, etc
Expresiones para persuadir

Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la publicidad.

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.

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 9: Prepare for Your Exams!
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

Estrategias de comprensión:

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 sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la unidad:
preparación de exámenes.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo, mediante la escucha
de un texto sobre técnicas de examen.
Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles en un email.
Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de escuchar un texto sobre si
los exámenes son una buena forma de
evaluar.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un texto sobre control
del estrés en los exámenes..
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos, al
escuchar un debate en grupo sobre
exámenes.
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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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
preparación de exámenes y distintas maneras
de evaluar.

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.

Funciones comunicativas:
Escuchar un texto sobre técnicas para
preparar exámenes.

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.

Escuchar un texto sobre combatir el estrés en
época de exámenes.
Escuchar un debate sobre el tema de los
exámenes.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
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esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Revisión de tiempos verbales
Gerundios e infinitivos (revisión)
Condicionales (revisión)
Reported Speech (revisión)
La voz pasiva (revisión)
Léxico oral de uso común relativo a:
Reporting verbs (revisión)
Phrasal verbs (revisión)
Adjetivos extremos (revisión)
Adverbios de modo (revisión)
Adverbios de grado (revisión)
Adverbios de frecuencia (revisión)
Palabras fáciles de confundir (revisión)
Sufijos de sustantivo (revisión)
Expresar opiniones
Patrones fonológicos:
Entonación: expresión de opinión

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.

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.
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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.
Contenidos lingüísticos

Criterios de evaluación

Estrategias de producción:

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.

Producir textos orales relacionados con los
exámenes, practicando con todo ello las
siguientes estrategias de producción oral:
Planificación
Concebir el mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
Adecuar el texto al destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro y la estructura de
discurso adecuados a cada caso.
Ejecución
Expresar el mensaje con claridad, coherencia,
estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto.
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.
Apoyarse en y sacar el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
Compensar las carencias lingüísticas
mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales:

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.

Lingüísticos
Modificar palabras de significado parecido.
Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
Pedir ayuda
Usar sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y

CE2.3. Incorporar a la producción de los
textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras
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actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
preparación de exámenes y distintas maneras
de evaluar.

sociales, relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los
contextos respectivos. CL, SC, SIEE.

Funciones comunicativas:

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.

Formular y responder preguntas usando el
Reported Speech.
Dar su opinión mostrando acuerdo y
desacuerdo.
Preparar y participar en un debate en grupo.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Revisión de tiempos verbales
Gerundios e infinitivos (revisión)
Condicionales (revisión)
Reported Speech (revisión)
La voz pasiva (revisión)

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
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léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores
conversacionales frecuentes). CL, AA.
Léxico oral de uso común relativo a:
Reporting verbs (revisión)
Phrasal verbs (revisión)
Adjetivos extremos (revisión)
Adverbios de modo (revisión)
Adverbios de grado (revisión)
Adverbios de frecuencia (revisión)
Palabras fáciles de confundir (revisión)
Sufijos de sustantivo (revisión)
Expresar opiniones
Patrones fonológicos:
Entonación: expresión de opinión

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.

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
Estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre el
tema de la unidad: preparación de exámenes.
Identificación del tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo mediante la lectura de
un texto sobre hacer trampas en los

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
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exámenes.

un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte
digital. CL, CMCT, CD.

Distinción de tipos de comprensión (sentido
general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes), al leer un
texto sobre técnicas de examen.

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.

Formulación de hipótesis sobre contenido y
contexto antes de leer un email formal y otro
informal..
Inferencia y formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos, utilizando imágenes para
predecir el contenido de un folleto sobre
manejar el estrés de los exámenes.
Reformulación de hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos elementos al leer un
debate en clase.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
Convenciones sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal relativo a la
preparación de exámenes y distintas maneras
de evaluar.

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.

Funciones comunicativas:

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.

Leer un texto sobre fraude en un examen.
Leer un folleto sobre manejar el estrés.
Leer un debate sobre exámenes.
Leer dos emails.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
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Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Revisión de tiempos verbales
Gerundios e infinitivos (revisión)
Condicionales (revisión)
Reported Speech (revisión)
La voz pasiva (revisión)
Léxico escrito de uso común relativo a:
Reporting verbs (revisión)
Phrasal verbs (revisión)
Adjetivos extremos (revisión)
Adverbios de modo (revisión)
Adverbios de grado (revisión)
Adverbios de frecuencia (revisión)
Palabras fáciles de confundir (revisión)
Sufijos de sustantivo (revisión)
Expresar opiniones
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la preparación de exámenes.

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.

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
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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
Estrategias de producción:

Criterios de evaluación
CE4.1. Escribir en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos y
Producir textos escritos relacionados con los
de estructura clara sobre temas
exámenes, practicando las siguientes
cotidianos o de interés personal, en un
estrategias de producción escrita:
registro formal, neutro o informal,
Planificación
utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las
Movilizar y coordinar las propias competencias
convenciones ortográficas básicas y
generales y comunicativas con el fin de
los signos de puntuación más
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
comunes, con un control razonable de
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere
expresiones y estructuras sencillas y
decir, etc.).
un léxico de uso frecuente. CL, CD,
Localizar y usar adecuadamente recursos
SIEE.
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos
Ejecución
escritos breves y de estructura simple;
Expresar el mensaje con claridad ajustándose
por ejemplo copiando formatos,
a los modelos y fórmulas de cada tipo de
fórmulas y modelos convencionales
texto.
propios de cada tipo de texto. CL, AA,
SIEE.
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.
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; lenguaje no verbal relativo a la
preparación de exámenes y distintas maneras
de evaluar.

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.
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Funciones comunicativas:

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.

Escribir notas para preparar un debate en
clase sobre los exámenes.
Escribir un email en tres pasos: planificar,
escribir, repasar
Revisar las técnicas para mejorar la escritura.
A través de estas actividades el alumno
practicará las siguientes funciones
comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
Descripción de cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares y actividades.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de estados
y situaciones presentes, y expresión de
sucesos futuros.
Petición y ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
Expresión del conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
Expresión de la voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden, la autorización
y la prohibición.
Expresión del interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
Establecimiento y mantenimiento de la
comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas:
Revisión de tiempos verbales
Gerundios e infinitivos (revisión)
Condicionales (revisión)
Reported Speech (revisión)
La voz pasiva (revisión)

Léxico escrito de uso común relativo a:

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
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Reporting verbs (revisión)
Phrasal verbs (revisión)
Adjetivos extremos (revisión)
Adverbios de modo (revisión)
Adverbios de grado (revisión)
Adverbios de frecuencia (revisión)
Palabras fáciles de confundir (revisión)
Sufijos de sustantivo (revisión)
Expresar opiniones
Patrones ortográficos:
Mostrar interés por aprender, mediante la
lectura, la ortografía de palabras relacionadas
con la preparación de exámenes.

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.

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
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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
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.
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•

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.
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.
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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.
•

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
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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.

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.
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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
Uso apropiado del
vocabulario tratado
Uso apropiado de la
gramática tratada

Ponderación
10% 5%
5%
15% 10%
5%

•

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%

ð
ð
ð
ð

Instrumentos
Examen trimestral
Pruebas de clase
Examen trimestral
Pruebas de clase

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

45%

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

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)
3

3ª Evaluación
= A + (B + B) + (C+C+C)
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 Modern Masters y Villains, 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 Pulse 4. Editorial Macmillan.
ð Material fotocopiable complementario del profesorado
ð Libro digital del profesorado
ð Student´s website de la editorial.
ð CDs del libro de texto
ð Videos del libro de texto
ð Libros de lectura
ð Videos, medios informáticos según disponibilidad
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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 Asistencia a la muestra de teatro en inglés con el alumnado de 4º ESO /
Temporalización: 2º trimestre
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