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0. PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El punto de partida son los informes de la evaluación del curso anterior del alumnado, así como
las propuestas de mejora y los puntos débiles y fuertes que hayan presentado los alumnos al final
del mismo.

En este nivel contamos con un grupo de 10 alumnos pertenecientes al Primer Curso del
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). Tres alumnos necesitan adaptaciones
curriculares en la materia de inglés.

1.JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La presente programación didáctica ha sido diseñada para segundo de la ESO dentro de la
directrices trazadas por la nueva reforma educativa LOMCE, a través de sus reales decretos,
órdenes y leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento.
En segundo lugar, se ha tomado como referente fundamental el Marco Común de Referencia
Europeo y las Escalas de Referencia del mismo. En este primer curso y conociendo el nivel de
adquisición de la competencia comunicativa que tienen los alumnos que han cursado la secundaria
en este instituto, se ha apostado por impulsar a nuestro alumnado para la adquisición de un nivel A2.
Habiendo contrastado estos niveles de referencia del Consejo de Europa con los criterios de
evaluación del currículo LOMCE para 2º ESO, se concluye que se ajustan a los mismos.
El departamento ha decidido usar el libro de texto como manual de referencia. Dado que este y
probablemente ningún libro, esté diseñado a través de un aprendizaje centrado en el desarrollo de
SITUACIONES DE APRENDIZAJE BASADOS EN TAREAS, PROYECTOS O WEBQUEST,
seremos los profesores que impartimos este curso los que desarrollaremos este tipo de aprendizajes
referidos a cada una de las diferentes FILE o unidades del libro. Iremos variando entre las 3 técnicas
de aprendizaje mencionadas anteriormente a través de las diferentes unidades y todo ello se
reflejará en las UNIDADES DE PROGRAMACIÓN DE AULA que se diseñarán para cada unidad
y por cada profesor.
Esta programación constituye UN TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR,
SIENDO CADA PROFESOR EL QUE DESARROLLE EL CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN
SEGÚN LAS PAUTAS MARCADAS EN EL CURRICULO LOMCE VIGENTE Y EN ESTA
PROGRAMACIÓN, teniendo en cuenta las características del alumnado.
Las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, así como las ACUS que se requieran, las
elaborará el profesor siguiendo las directrices correspondientes incluidas en la ORDEN DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE y las orientaciones del departamento de
orientación.
La estructura del currículo LOMCE SE MANTENDRÁ FIDEDIGNAMENTE en las
programaciones de aula, como refleja el modelo consensuado en la CCP Y DEPARTAMENTO,
vistos los currículos vigentes y que se adjunta a la presente programación. Por tanto, es en este
documento donde se hace un análisis del currículo, se desarrollan los distintos elementos
curriculares según ley y se reflejan los acuerdos tomados respecto a los mismos. La concreción
siguiente podrá verse en las programaciones de aula respectivas.
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Teniendo en cuenta la normativa vigente, la PEC/PGA de nuestro Centro plasma los
objetivos de nuestra Comunidad Educativa pretende alcanzar:

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los
derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las
personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro
unificador, acogedor, cívico, con implicación).

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como
condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos,
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del
mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y
medioambiental)

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y
tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro
funcional, cultural)

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la
asunción de responsabilidades (El IES como centro funcional)

2. CONCRECIÓN CURRICULAR

2.1. Competencias clave

En este curso las competencias CLAVE que desarrollaremos son las siguientes:
Competencia lingüística (CL).
Competencia de aprender a aprender (AA)
Competencia social y ciudadana(CSC)
Competencia digital (CD)
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

2.2. Objetivos de la etapa
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 diálogo 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.
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, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
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relaciones con los demás, así 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
crítico y ético, adquirir nuevos conocimientos a través del tratamiento integral de la misma.
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, así 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 crítico,
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.
l)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.

La esencia de estos objetivos se contempla a su vez en los Objetivos del Centro especificados en el
PEC/PGA.

2.2.2. Fines de la ESO
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se orienta a que el alumnado adquiera los

elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, científico y
tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para su
incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas, tal y como se determina en el artículo 10 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2.2.3. OBJETIVOS PRIORITARIOS DELCENTRO
 Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos
relacionados con el respeto, la tolerancia, la participación y la solidaridad entre las personas y grupos,
dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, cívico,
con implicación).

 Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como
condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como centro cívico, integral)

 Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos,
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra Comunidad Autónoma y el resto del mundo,
contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)
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 Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica,
utilizando las distintas fuentes de conocimiento, especialmente las relacionadas con las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)

 Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo y la asunción de
responsabilidades (El IES como centro funciona

 Participar en la red del plan de escuelas asociadas (REDPEA) de la UNESCO, involucrando a este
instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que
se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un laboratorio para la innovación, la
mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en
cuatro temas de estudio:
1.Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas.
2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia.
3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras
culturas y otros modos de vida.
4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos.

 Promover la participación del Centro en la ejecución de proyectos multidisciplinares, interculturales
e idiomáticos que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI:

Aprender a hacer  Aprender a conocer  Aprender a ser  Aprender a vivir juntos.

3. SECUENCIACIÓN YTEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 1 WHAT DO YOU LIKE? Project: writing apersonal profile
UNIDAD 2 FACT OR FICTION?Project:describing a place

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 3 WILD WEATHER interaction: diaolgue about a topic
UNIDAD 4 LIFE ON EARTH project: a description of your country

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD 6 MONEY collaborative project: Making a poster
UNIDAD 9 TAKE CARE collaborative project: Making a tourist information leaflet

PRIMER TRIMESTRE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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,

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad:
repaso temas cursos
anteriores

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de
unas celebraciones.

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

- Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto al escuchar un
texto sobre vocabulario
de aula

- Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos,
utilizando imágenes para
predecir lo que dicen

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

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

IL1.3.1.
Presencia
conversaciones
sobre el tema de
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto.CE1.3. Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida
(entorno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de

unas personas hablando
de ropa.
- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar
un diálogo en el que se
da información personal.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- Lenguas y países
-Celebraciones
- Convenciones a la hora
de saludar y presentarse
en inglés

Funciones
comunicativas:
- Escuchar a alguien
pidiendo y dando
información personal.
- Escuchar a gente
usando lenguaje del aula
-Escuchar personas que
hablan de su ropa
preferida.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento 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.

EA1.6. Distingue, con
el apoyo de la imagen,
las ideas principales e
información relevante
en presentaciones
sobre temas

la unidad y extrae
la información
esencial. CCL

IL1.4.1.Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con
el tema de la
unidad y capta la
información
básica. CCL,
CMCT

IL1.6.1. Escucha
grabaciones
sobre el tema de
la unidad e
interpreta la
información.
CCL, CMCT
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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 y
del cotexto, con apoyo
visual, los significados
de palabras y
expresiones de uso
menos frecuente o más

relaciones personales y
sociales.

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

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
- Fechas,
-Question words,
- can/can’t, there is/there
are
-El verbo be en
afirmativa, negativa e
interrogativa
- Los adjetivos posesivos

Léxico oral de uso
común (recepción)
relativo a:
- Días, meses y fechas
- Objetos del aula
- Países, nacionalidades
y lenguas
-Ropa
- Frases para pedir y dar
información personal

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
- La entonación

educativos,
ocupacionales o de su
interés (p. e., sobre un
tema curricular, o una
charla para organizar el
trabajo en equipo).
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Estrategias de
producción:
Producir textos orales
relacionados con las
presentaciones y saludos,
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

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.

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con
el tema de la
unidad siguiendo
un ejemplo.
CCL, SIE
IL2.1.4.
Responde
adecuadamente a
las preguntas del
profesor sobre
temas familiares
y cotidianos.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

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.).

Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.

Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.

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

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

- Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

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.

CCL, SIE

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

IL2.3.1.
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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

adquiridos relativos a
estructuras sociales,
relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los
contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

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

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- Lenguas y países
-Celebraciones
- Convenciones a la hora
de saludar y presentarse
en inglés

Funciones
comunicativas:
- Formular y responder
preguntas sobre países y
nacionalidades
- Intercambiar
información personal
- Practicar expresiones
relacionadas con el
lenguaje del aula
-Preparar y representar un
diálogo sobre
presentaciones y saludos

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,



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

objetos, lugares y
actividades.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-Question words,
- can/can’t, there is/there
are
-El verbo be en
afirmativa, negativa e
interrogativa
- Los adjetivos posesivos

Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a:
- Días, meses y fechas
- Objetos del aula
- Países, nacionalidades y
lenguas
-Ropa
- Frases para pedir y dar
información personal

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
- La entonación



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
CE 3.1. Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato

Estrategias de
comprensión
Movilización de
información previa
sobre el tema de la
unidad: repaso temas

EA3.1. Identifica,
con ayuda de la
imagen,
instrucciones de
funcionamiento y

IL3.1.2. Lee e
identifica
información
básica e
instrucciones en
los enunciados de

           



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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

anteriores cursos.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, al leer la
información sobre
celebraciones

- Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto
antes de leer un quiz
sobre países y lenguas.

- 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 ropa preferida
de unas personas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- Lenguas y países

manejo de
aparatos
electrónicos o de
máquinas, así
como
instrucciones para
la realización de
actividades y
normas de
seguridad (p. e., en
un centro escolar,
un lugar público o
una zona de ocio).

EA3.2. Entiende
los puntos
principales de
anuncios y
material
publicitario de
revistas o Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados con
asuntos de su
interés, en los
ámbitos personal,
académico y
ocupacional.

EA3.6. Entiende
información
específica esencial
en páginas Web y
otros materiales de
referencia o

los ejercicios.
CCL

IL3.2.2. Utiliza
los recursos
digitales del
curso para
profundizar en
los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD

IL3.6.1.
Identifica el
vocabulario
relativo al tema
de la unidad y lo
pone en práctica.
CCL, SIE

IL3.6.6. Lee y
comprende las
explicaciones
gramaticales y de
vocabulario de la
unidad. CCL,
CAA



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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

-Celebraciones
- Convenciones a la hora
de saludar y presentarse
en inglés

Funciones
comunicativas:
- Leer un quiz sobre
países y lenguas.
- Leer un texto sobre
ropa.
-Leer un diálogo sobre
saludos y presentaciones

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.
- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-Question words,
- can/can’t, there is/there
are
-El verbo be en
afirmativa, negativa e
interrogativa

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.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. , %, ),
y sus significados asociados.

- Los adjetivos
posesivos

Léxico escrito de uso
común (recepción)
relativo a:
- Días, meses y fechas
- Objetos del aula
- Países, nacionalidades
y lenguas
-Ropa
- Frases para pedir y dar
información personal

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas
con la información
personal básica, el
lenguaje del aula, ropa y
países y lenguas.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

CE4.1. Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés

Estrategias de
producción:
Producir textos escritos
relacionados con
información personal
básica y lenguaje del

EA4.1. Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal y relativa

IL4.1.2.
Completa
actividades
escritas con
información
personal o

           



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

personal, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación más comunes, con
un control razonable de
expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

CE4.2. Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de
cada tipo de texto.

CE4.3. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las

aula, 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.).

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 los
siguientes temas:
-Países y lenguas del
mundo
-Presentaciones en el

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).

EA4.3. 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

relativa a sus
intereses
personales.
CCL, SIE

IL4.3.1. Escribe
notas, mensajes
sobre cuestiones
cotidianas. CCL,
SIE

IL4.3.3.
Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, 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
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

primer día de clase
-Celebraciones

Funciones
comunicativas:
- Escribir fechas
- Escribir un diálogo en
el que se da y pide
información personal
básica

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.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-Question words,
- can/can’t, there
is/there are
-El verbo be en
afirmativa, negativa e
interrogativa
- Los adjetivos

ámbitos académico
y ocupacional,
describiendo de
manera sencilla
situaciones,
personas, objetos y
lugares y
señalando los
principales
acontecimientos de
forma esquemática.
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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, WhatsApp).

posesivos

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
- Días, meses y fechas
- Objetos del aula
- Países, nacionalidades
y lenguas
-Ropa
- Frases para pedir y dar
información personal

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía
de palabras
relacionadas con
información personal
básica, el lenguaje del
aula, ropa y países y
lenguas.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
sobre el tema de la
unidad: actividades de
ocio y habilidades

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de
un programa de tv sobre
talentos.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar a
gente hablando por
teléfono sobre un
campamento de
actividades deportivas.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar
un texto sobre un perfil
personal.

- Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto al
escuchar un texto sobre
atracciones turísticas en
el Reino Unido.

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

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

IL1.2.2. 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
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

la vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

CE1.4. Distinguir la función
o funciones comunicativas
más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente 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

- 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
entrevista sobre deporte
urbano.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar
un diálogo en el que se
da información
personal.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- Atracciones turísticas
del RU
- Comparar las
atracciones turísticas del
Reino Unido con las de
los países y regiones de
los alumnos.

Funciones

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

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
inter-
curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.3. Escucha
entrevistas y
extrae la
información
fundamental.



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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 y del
cotexto, 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.

comunicativas:
- Escuchar el perfil
personal de una persona.
- Escuchar una
conversación telefónica
sobre un campamento
de actividades
deportivas.
- Escuchar a alguien
dando información
personal.
-Escuchar un texto sobre
actividades de ocio en el
Reino Unido.
-Escuchar una entrevista
a un deportista.

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.

- 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

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

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

IL1.7.2. 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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

comunicación y
organización del
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
- El present simple
- El present continuous
- Cuándo emplear el
present simple y cuándo
el present continuous

Léxico oral de uso
común (recepción)
relativo a:
-Actividades de ocio:
play
computer games, go for
a run,
watch a DVD, etc.
- Palabras que van con
expresiones temporales:
on Monday morning, at
the weekend, etc.
-Habilidades y
destrezas: act, tell
jokes, paint, etc.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación:
-La terminación de los
verbos en
tercera persona
-La entonación de las
preguntas

relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o de
su interés (p. e.,
sobre un tema
curricular, o una
charla para
organizar el trabajo
en equipo).

EA1.7. Identifica
la información
esencial de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos
o de su interés
articulados con
lentitud y claridad
(p. e. noticias,
documentales o
entrevistas),
cuando las
imágenes ayudan a
la comprensión.

                    



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE

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

Estrategias de
producción:
Producir textos orales
relacionados con
actividades de fin de
semana, habilidades,
información personal
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

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

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con
el tema de la
unidad siguiendo
un ejemplo.
CCL, SIE

IL2.1.4.
Responde
adecuadamente a
las preguntas del
profesor sobre
temas familiares
y cotidianos.
CCL, SIE

IL2.2.2. Practica
saludos,
presentaciones,
etc. de forma
educada. CCL,
CSC; SIE

IL2.2.3. Practica
y reproduce la
pronunciación



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE

u otras, o el uso de elementos
léxicos aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

CE2.3. Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con
la suficiente cohesión interna
y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:

Lingüísticos
- Modificar palabras de
significado parecido.

Paralingüísticos y
paratextuales
- Pedir ayuda.

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

- 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 los
siguientes temas:
- Atracciones turísticas del
RU
- Comparar las

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

correcta en
situaciones
cotidianas de
comunicación.
CCL, SIE

IL2.3.1.
Interpreta
conversaciones
informales por
parejas
respetando las
normas y
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC

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

IL2.4.4. Muestra
acuerdo o
descuerdo con
opiniones
diferentes a la
suya, de forma



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE

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

atracciones.
turísticas del Reino Unido
con las de los países y
regiones de los alumnos.

Funciones
comunicativas:
- Formular y responder
preguntas sobre
habilidades.
- Intercambiar información
sobre actividades de fin de
semana y ocio.
-Preparar y representar un
diálogo pidiendo y
ofreciendo información
personal.
-Preparar un examen oral
en parejas.

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.

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

voluntariado),
intercambiando
información
suficiente,
expresando sus
ideas sobre temas
habituales, dando
su opinión sobre
problemas
prácticos cuando se
le pregunta
directamente, y
reaccionando de
forma sencilla ante
comentarios,
siempre que pueda
pedir que se le
repitan los puntos
clave si lo necesita.

respetuosa. CCL,
SIE, CSC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE

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.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
- El present simple
- El present continuous
- Cuándo emplear el
present simple y cuándo el
present continuous

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a:
-Actividades de ocio: play
computer games, go for a
run,
watch a DVD, etc.
- Palabras que van con
expresiones temporales: on
Monday morning, at the
weekend, etc.
-Habilidades y destrezas:
act, tell
jokes, paint, etc.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
-La terminación de los
verbos en
tercera persona
-La entonación de las
preguntas

                    



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
el tema de la unidad:
actividades de ocio y
habilidades.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de una
entrevista sobre de porte
urbano.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales), al leer la
información sobre un
campamento de aventura.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y
contexto antes de leer un
un cuestionario sobre
habilidades.

- 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
atracciones turísticas en el
Reino Unido.

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

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

IL3.2.1. 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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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S DE LOGRO

Y
COMPETENC
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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

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer una
perfil personal.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Atracciones turísticas del
Reino Unido.
-Comparar las atracciones
turísticas del RU con las
de los
países y regiones de los
alumnos.

Funciones
comunicativas:
- Leer un texto sobre
atracciones del Renio
Unido.
- Leer el cuestionario de
habilidades.
- Leer la información
sobre un campamento de
aventuras.
-Leer la descripción del
perfil de una persona.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y

asuntos de su
interés, en los
ámbitos
personal,
académico y
ocupacional.

EA3.3.
Comprende
correspondencia
personal en
cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo; se
describen
personas, objetos
y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y
futuros, reales o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos,
deseos y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de
su interés.

EA3.4. Entiende
lo esencial de
correspondencia
formal en la que
se le informa

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

IL3.4.1. 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



IES San Benito-La Laguna
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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
apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de
uso menos frecuente o más
específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados.

mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

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

- 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 sintáctico-
discursivas.
- El present simple
- El present continuous
- Cuándo emplear el
present simple y cuándo el
present continuous

Léxico escrito de uso
común (recepción)
relativo a:
- Actividades de ocio:
play
computer games, go for a
run,
watch a DVD, etc.
- Palabras que van con
expresiones temporales:
on Monday morning, at

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

IL3.5.1. Lee
artículos de
prensa, revistas,
páginas web,
etc, y analiza la
información.
CCL, CMCT,
CEEC

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
IL3.7.2.
Identifica el
vocabulario
relativo al tema
de la unidad y lo
pone en práctica.
CCL, SIE
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the weekend, etc.
-Habilidades y destrezas:
act, tell
jokes, paint, etc.

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con
actividades de ocio y
habilidades.

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.
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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

Estrategias de
producción:
Producir textos escritos
relacionados con
información personal
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.).

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

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

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

IL4.2.1. Escribe
notas, mensajes
sobre cuestiones
cotidianas. CCL,
SIE

IL4.2.2.
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texto.

CE4.3. Incorporar a la
producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento
y convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes en
los contextos respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos

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 los
siguientes temas:
- Atracciones turísticas del
RU
- Comparar las atracciones
turísticas del Reino Unido
con las de los países y
regiones de los alumnos

Funciones comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado con
información personal.
- Redactar un perfil
personal en tres pasos:
planear, escribir, repasar.
- Aprender a usar el present
simple, el present
continuous, because y so.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

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,

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

IL4.3.3.
Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, 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,
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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, WhatsApp).

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

- 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 sintáctico-
discursivas.
- El present simple
- El present continuous
- Cuándo emplear el
present simple y cuándo el
present continuous

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
- Actividades de ocio: play
computer games, go for a
run,
watch a DVD, etc.
- Palabras que van con
expresiones temporales: on
Monday morning, at the
weekend, etc.
-Habilidades y destrezas:
act, tell
jokes, paint, etc.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por

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.

sentimientos,
etc. de forma
respetuosa.
CCL, CSC SIE

IL4.5.1. Escribe
cartas, e-mails,
blogs, postales,
etc. de carácter
personal
siguiendo un
modelo. CCL,
CSC, SIE

IL4.5.2. Narra
por escrito
acontecimientos
e intercambia
vivencias
personales
fomentando el
contacto social.
CCL, CSC SIE

IL4.6.3. Solicita
información
formal de
manera educada.
CCL, CSC, SIE
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aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con
actividades de ocio y
habilidades.

se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes), y se
expresan
opiniones de
manera sencilla.
EA4.6. Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o
dando la
información
requerida de
manera sencilla y
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía básicas
de este tipo de
textos.
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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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad:
literatura y profesiones.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de un
texto oral sobre el Festival
de teatro de Edinburgo.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar a
gente pidiendo información
por teléfono.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles

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

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

IL1.2.2. Escucha
y entiende las
preguntas del
profesor sobre
temas familiares y
cotidianos. CCL

IL1.2.3. Escucha
e interpreta
diálogos sobre
situaciones
cotidianas
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aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto.

CE1.3. Conocer y utilizar
para la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de
ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto
visual), y convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un

relevantes) al escuchar una
reseña sobre el Museo de
Sherlock Holmes.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de escuchar un texto
sobre novelas para móviles

- 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 entrevista sobre
personas que han cambiado
el mundo

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar unas
cortas reseñas de libros.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- Guía rápida del festival
Fringe de Edimburgo
- Comparar los festivales
escoceses con los de los
países
y regiones de los alumnos

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

respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia
conversaciones
sobre el tema de
la unidad y extrae
la información
esencial. CCL

IL1.4.1.Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con
el tema de la
unidad y capta la
información
básica. CCL,
CMCT

IL1.5.1.Escucha
conversaciones
formales acerca
del tema de la
unidad y capta
información
específica. CCL,
CMCT

IL1.6.1. Escucha
grabaciones sobre
el tema de la
unidad e
interpreta la
información.
CCL, CMCT
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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 y del
cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones de
uso menos frecuente o

Funciones comunicativas:
- Escuchar la descripción
que hace alguien de su
visita al museo de Sherlock
Holmes
- Escuchar una entrevista
sobre gente que ha
cambiado el mundo
- Escuchar a alguien
pidiendo información por
teléfono

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.

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

IL1.6.2. Escucha
grabaciones sobre
temas
socioculturales y
analiza las
diferencias
respecto a la
propia cultura.
CCL, CCEC,
CSC

IL1.7.1. Escucha
extractos de
programas de
radio o de
televisión y extrae
información
específica. CCL,
CCEC, SIE
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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.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
• El past simple
• was / were
• could / couldn’t

Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
-Literatura: autobiography,
biography, detective story,
etc.
-Profesiones: pilot, painter,
comedian, etc.
-Expresiones para
preguntar experiencias

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
-La terminación de los
verbos en
past simple
- /ə/

sencillos y
predecibles
relacionados con
los mismos,
siempre que pueda
pedir que se le
repita, aclare o
elabore algo de lo
que se le ha dicho.

EA1.6. Distingue,
con el apoyo de la
imagen, las ideas
principales e
información
relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o de
su interés (p. e.,
sobre un tema
curricular, o una
charla para
organizar el
trabajo en equipo).

EA1.7. Identifica
la información
esencial de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos
o de su interés
articulados con
lentitud y claridad
(p. e. noticias,
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
documentales o
entrevistas),
cuando las
imágenes ayudan a
la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Estrategias de producción:
Producir textos orales
relacionados con libros que
les gustaría leer, o un diálogo
sobre experiencias del pasado
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.

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

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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Ejecución
- 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.

- Definir o parafrasear un
término o expresión.

Paralingüísticos y
paratextuales
- Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.

- 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,

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.

CCL, SIE, CSC

IL2.2.1. Practica
diálogos sobre
situaciones
cotidianas
siguiendo un
modelo. CCL,
SIE

IL2.2.3. Practica
y reproduce la
pronunciación
correcta en
situaciones
cotidianas de
comunicación.
CCL, SIE

IL2.3.1.
Interpreta
conversaciones
informales por
parejas
respetando las
normas y
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC

IL2.3.5. Hace
preguntas a los
compañeros
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
estructuras sociales,
relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las normas de cortesía
más importantes en los
contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

CE2.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para

normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal relativo a
los siguientes temas:
- Guía rápida del festival
Fringe de Edimburgo
- Comparar los festivales
escoceses con los de los
países
y regiones de los alumnos

Funciones comunicativas:
- Formular y responder
preguntas con could
- Intercambiar información
sobre preferencias en relación
libros
-Preparar y representar un
diálogo sobre una experiencia
del pasado

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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS
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DE
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E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

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

Estructuras sintáctico-
discursivas.
- El past simple
- was / were
-could / couldn’t

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a:
-Literatura: autobiography,
biography, detective story,
etc.
-Profesiones: pilot, painter,
comedian, etc.
-Expresiones para preguntar
experiencias

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
-La terminación de los verbos
en
past simple
- /ə /
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
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E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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,

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre el
tema de la unidad: literatura
y profesiones.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de un
texto sobre el festival Fringe
de Edimburgo.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales), al leer la
información que aparece en
un folleto sobre una
atracción turística.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de leer un artículo
sobre novelas para móviles.

- 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 el Rey Arturo.

- Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión
de nuevos elementos al leer
un reseña.

Aspectos socioculturales y

EA3.1. Identifica,
con ayuda de la
imagen,
instrucciones de
funcionamiento y
manejo de
aparatos
electrónicos o de
máquinas, así
como
instrucciones para
la realización de
actividades y
normas de
seguridad (p. e., en
un centro escolar,
un lugar público o
una zona de ocio)

EA3.2. Entiende
los puntos
principales de
anuncios y
material
publicitario de
revistas o Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados con
asuntos de su
interés, en los
ámbitos personal,
académico y
ocupacional.

EA3.3.
Comprende
correspondencia

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

IL3.2.1. 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

IL3.3.3. Lee
opiniones
personales,
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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INDICADORES
DE LOGRO

Y
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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

sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal
relativo a los siguientes
temas:
- Guía rápida del festival
Fringe de Edimburgo
- Comparar los festivales
escoceses con los de los
países
y regiones de los alumnos

Funciones comunicativas:
- Leer un artículo sobre las
novelas para móviles.
- Leer un texto sobre el
festival de teatro de
Edimburgo.
- Leer la información
impresa en un folleto sobre
una actividad turística.
-Leer las reseñas de unos
libros.

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

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

expresión de
sentimientos,
deseos, etc. y los
compara con los
propios. CCL,
CSC

IL3.4.1. Lee
cartas, e-mails,
faxes, etc. de
carácter formal y
extrae
información
específica. CCL,
CEEC

IL3.4.2. Utiliza
los recursos
digitales del
curso para
profundizar en
los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD

IL3.5.1. Lee
artículos de
prensa, revistas,
páginas web, etc,
y analiza la
información.
CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.3. Lee
textos
informativos
sobre temas
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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
cotexto, con apoyo
visual, los significados
de palabras y
expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común
(p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

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
Estructuras sintáctico-
discursivas.
-El past simple
-was / were
-could / couldn’t

Léxico escrito de uso
común (recepción) relativo
a:
-Literatura: autobiography,
biography, detective story,
etc.
-Profesiones: pilot, painter,
comedian, etc.
-Expresiones para preguntar
experiencias

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con la
literatura y las profesiones.

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.

socio-culturales y
extrae la
información
fundamental.
CCL, CSC
CCEC
IL3.6.5. Lee una
reseña, una
biografía, un
informe, un
resumen, etc. y
extrae
información
específica. CCL,
CEEC

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
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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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.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
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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

Estrategias de producción:
Producir textos escritos
relacionados con los libros y
con experiencias del pasado
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
- 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.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal
relativo a los siguientes
temas:
- Guía rápida del festival

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

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

IL4.2.2.
Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE

IL4.3.3.
Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE
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convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos
respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a
la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores

Fringe de Edimburgo
- Comparar los festivales
escoceses con los de los
países
y regiones de los alumnos

Funciones comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado sobre una
experiencia
- Escribir una reseña en tres
pasos: planear, escribir,
repasar
- Aprender a usar also y too

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

Estructuras sintáctico-

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

IL4.4.1.Escribe
una reseña, una
biografía, un
informe, un
resumen, etc.
utilizando
información
específica. CCL,
CEEC, SIE
IL4.4.8. Escribe
frases sobre
temas
socioculturales o
inter-curriculares
practicando el
lenguaje de la
unidad. CCL,
CCEC, 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
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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, WhatsApp).

discursivas.
- El past simple
- was / were
- could / couldn’t

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
-Literatura: autobiography,
biography, detective story,
etc.
-Profesiones: pilot, painter,
comedian, etc.
-Expresiones para preguntar
experiencias

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la escritura, la
ortografía de palabras
relacionadas con literatura y
profesiones

esquemática.

EA4.5. Escribe
correspondencia
personal en la
que se establece
y mantiene el
contacto social
(p. e., con amigos
en otros países),
se intercambia
información, se
describen en
términos
sencillos sucesos
importantes y
experiencias
personales (p. e.
la victoria en una
competición); se
dan
instrucciones, se
hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e.
se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes), y se
expresan
opiniones de
manera sencilla.
EA4.6. Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a

IL4.6.1. Escribe
cartas, e-mails,
faxes, etc. de
carácter formal
siguiendo un
modelo. CCL,
CEEC, SIE
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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.
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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

Estrategias de comprensión:
- Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y sobre el tema de la
unidad: el tiempo y los
desastres naturales.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de un
texto sobre una excursión a la
montaña.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar un
parte meteorológico.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar un
diálogo sobre un accidente
debido al mal tiempo.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de escuchar un texto
sobre un desastre en Nueva
Zelanda.
- 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

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.

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

IL1.3.1.
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texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto
visual), y convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

CE1.5. Aplicar a la

sobre desastres naturales.

- Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión de
nuevos elementos, al ver un
programa de tv sobre
desastres naturales.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal relativo a
los siguientes temas:
-Una catástrofe natural en
Nueva
Zelanda
-Comparar los terremotos de
Nueva Zelanda con los de sus
países y regiones

Funciones comunicativas:
- Escuchar la narración que
hace alguien de una salida a
la montaña.
- Escuchar gente hablando
sobre catástrofes naturales.
- Escuchar una predicción del
tiempo.

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

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

Presencia
conversaciones
sobre el tema de
la unidad y
extrae la
información
esencial. CCL

IL1.4.1.Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con
el tema de la
unidad y capta la
información
básica. CCL,
CMCT

IL1.5.1.Escucha
conversaciones
formales acerca
del tema de la
unidad y capta
información
específica. CCL,
CMCT

IL1.6.3. Escucha
grabaciones
sobre temas inter
curriculares y
completa
actividades
relacionadas.
CCL, CCEC,
CMCT

IL1.6.4. Utiliza
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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 y del
cotexto, 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.

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 sintáctico-
discursivas.
-El past continuous
-Adverbios
-El past continuous y el past
simple

Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
-El tiempo: sunny, stormy,
cloudy,
etc.
-Actividades para los
distintos
tipos de tiempo

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,

recursos
audiovisuales
para afianzar los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CCEC

IL1.7.1. Escucha
extractos de
programas de
radio o de
televisión y
extrae
información
específica. CCL,
CCEC, SIE

IL1.7.3. Utiliza
recursos
audiovisuales
para afianzar los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CCEC
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-Vocabulario sobre catástrofes
naturales: earthquake,
hurricane,
etc.
-Expresiones para reaccionar
ante las noticias
-Expresiones para comentar
un
tema en un examen oral

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- was y were

ocupacionales o
de su interés, así
como
comentarios
sencillos y
predecibles
relacionados con
los mismos,
siempre que
pueda pedir que
se le repita,
aclare o elabore
algo de lo que se
le ha dicho.

EA1.6.
Distingue, con el
apoyo de la
imagen, las ideas
principales e
información
relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o
de su interés (p.
e., sobre un tema
curricular, o una
charla para
organizar el
trabajo en
equipo).

EA1.7.
Identifica la
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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.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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EVALUACIÓN CONTENIDOS
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DE
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DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
CE2.1. Producir textos
breves y comprensibles,
tanto en conversación cara
a cara como por teléfono
u otros medios técnicos,

Estrategias de producción:
Producir textos orales
relacionados con el tiempo,
los desastres naturales, o la
dramatización de un diálogo

EA2.1. Hace
presentaciones
breves y ensayadas,
bien estructuradas y
con apoyo visual (p.
e. transparencias o

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con
el tema de la
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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

sobre noticias 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.

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

Lingüísticos

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

unidad siguiendo
un ejemplo.
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

IL2.2.3. Practica
y reproduce la
pronunciación
correcta en
situaciones
cotidianas de
comunicación.
CCL, SIE

IL2.3.1.
Interpreta
conversaciones
informales por
parejas
respetando las
normas y
convenciones
sociales. CCL,
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aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

CE2.3. Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
estructuras sociales,
relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las normas de cortesía
más importantes en los
contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de

- Modificar palabras de
significado parecido.

- 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).

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal
relativo a los siguientes
temas:
-Una catástrofe natural en
Nueva
Zelanda
-Comparar los terremotos de
Nueva Zelanda con los de
sus
países y regiones

Funciones comunicativas:
- Formular y responder
preguntas sobre actividades
y el tiempo
- Intercambiar información
sobre una emergencia

ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y
da indicaciones o
instrucciones, o
discute los pasos que
hay que seguir para
realizar una
actividad conjunta.

EA2.4. Toma parte
en una conversación
formal, reunión o
entrevista de carácter
académico u
ocupacional (p. e.
para realizar un
curso de verano, o
integrarse en un
grupo de
voluntariado),
intercambiando
información
suficiente,
expresando sus ideas
sobre temas
habituales, dando su
opinión sobre
problemas prácticos
cuando se le
pregunta
directamente, y
reaccionando de
forma sencilla ante
comentarios, siempre
que pueda pedir que
se le repitan los
puntos clave si lo
necesita.

SIE, CSC

IL2.3.2. Practica
y reproduce la
pronunciación
correcta en
conversaciones
informales. CCL,
SIE
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INDICADORES
DE LOGRO

Y
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AS CLAVE
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

-Preparar y representar un
diálogo sobre cómo
reaccionar ante las noticias
-Preparar un examen oral

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.
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-El past continuous
-Adverbios
-El past continuous y el past
simple

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a:
-El tiempo: sunny, stormy,
cloudy,
etc.
-Actividades para los
distintos
tipos de tiempo
-Vocabulario sobre
catástrofes
naturales: earthquake,
hurricane,
etc.
-Expresiones para reaccionar
ante las noticias
-Expresiones para comentar
un tema en un examen oral

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
- was y were



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE
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Y
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre el
tema de la unidad: el tiempo
y los desastres naturales.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de un
texto sobre un terremoto en
Nueva Zelanda.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos principales),
al leer un reportaje sobre los
rayos.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de leer un texto sobre

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).

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

IL3.2.2. Utiliza
los recursos
digitales del
curso para
profundizar en

                 



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORE
S DE LOGRO

Y
COMPETENC
IAS CLAVE

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

un accidente.

- 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 relato de
ficción.

- Reformulación de hipótesis
a partir de la comprensión
de nuevos elementos al leer
unos reportajes sobre
diferentes tipos de tiempo.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no verbal
relativo a los siguientes
temas:
-Una catástrofe natural en
Nueva
Zelanda
-Comparar los terremotos de
Nueva Zelanda con los de
sus
países y regiones

Funciones comunicativas:
- Leer un artículo sobre
rayos.
- Leer textos sobre
diferentes tipos de tiempo.
- Leer un texto sobre un
desastre natural en Nueva

EA3.2. Entiende
los puntos
principales de
anuncios y
material
publicitario de
revistas o
Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados con
asuntos de su
interés, en los
ámbitos
personal,
académico y
ocupacional.

EA3.3.
Comprende
correspondencia
personal en
cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo; se
describen
personas, objetos
y lugares; se
narran
acontecimientos
pasados,
presentes y
futuros, reales o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos,

los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CD

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

IL3.5.1. Lee
artículos de
prensa, revistas,
páginas web,
etc., y analiza la
información.
CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.3. Lee
textos
informativos
sobre temas
socio-culturales
y extrae la
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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
cotexto, con apoyo visual,
los significados de palabras
y expresiones de uso
menos frecuente o más
específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y
de puntuación, así como

Zelanda.
-Leer un relato de ficción
sobre una excursión.

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.

deseos y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de
su interés.

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

información
fundamental.
CCL, CSC
CCEC

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
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abreviaturas y símbolos de
uso común (p. e. , %,
), y sus significados
asociados.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-El past continuous
-Adverbios
-El past continuous y el past
simple

Léxico escrito de uso
común (recepción) relativo
a:
-El tiempo: sunny, stormy,
cloudy,
etc.
-Actividades para los
distintos
tipos de tiempo
-Vocabulario sobre
catástrofes
naturales: earthquake,
hurricane,
etc.
-Expresiones para reaccionar
ante las noticias

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la lectura, la
ortografía de palabras
relacionadas con el tiempo y
los desastres naturales.

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.
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Y
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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,

Estrategias de producción:
Producir textos escritos
relacionados con las
reacciones que genera una
noticia y un relato de
ficción, 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
- 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 los siguientes

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.

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

IL4.2.2. 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

IL4.3.3. Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
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relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos
respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a
la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis,

temas:
Una catástrofe natural en
Nueva
Zelanda
-Comparar los terremotos de
Nueva Zelanda con los de
sus
países y regiones

Funciones comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado a partir de las
reacciones a una noticia
- Redactar un relato de
ficción en tres pasos:
planear, escribir,
repasar
- Aprender a usar los
conectores (palabras y
expresiones)

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,

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,

respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE

IL4.4.2. Escribe
descripciones de
personas, lugares,
sentimientos, etc.
de forma
respetuosa. CCL,
CSC SIE

IL4.4.4. Escribe
historias de
ficción, extractos
de novelas,
ensayos,
narraciones
incluyendo
información
detallada. CCL,
CEEC, SIE

IL4.5.2. Narra por
escrito
acontecimientos e
intercambia
vivencias
personales
fomentando el
contacto social.
CCL, CSC SIE

IL4.5.3. Escribe
sobre sus propias
opiniones, hace
sugerencias,
ofrecimientos, etc.
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Y
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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, WhatsApp).

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 sintáctico-
discursivas.
-El past continuous
-Adverbios
-El past continuous y el past
simple

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
-El tiempo: sunny, stormy,
cloudy,
etc.
-Actividades para los
distintos
tipos de tiempo
-Vocabulario sobre
catástrofes
naturales: earthquake,
hurricane,
etc.
-Expresiones para reaccionar

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

de forma educada.
CCL, CSC SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
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Y
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ante las noticias

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por aprender,
mediante la escritura, la
ortografía de palabras
relacionadas con el tiempo y
los desastres naturales.

sugerencias (p.
e. se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o
unos planes), y
se expresan
opiniones de
manera sencilla.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad:
geografía, paisaje y
animales.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de un
texto sobre safaris en

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

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

                 



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Sudáfrica.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar a
gente hablando de
voluntariado.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar una
descripción sobre Grecia.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de escuchar un texto
sobre las maravillas
naturales del mundo.

- 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
unos textos sobre animales
en peligro de extinción.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar un
diálogo sobre un proyecto.

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

unidad. CCL, CD

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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto
visual), y convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente 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).

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- La reserva natural de
Thula Thula
-Comparar la fauna salvaje
de
Sudáfrica con los animales
salvajes y en peligro de
extinción
de su país

Funciones
comunicativas:
- Escuchar la descripción
que hace alguien de Grecia
- Escuchar genta que habla
sobre trabajo voluntario
- Escuchar un diálogo
acerca de un proyecto

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.

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

el tema de la
unidad y capta la
información
básica. CCL,
CMCT

IL1.4.2. Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con
temas
socioculturales e
inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.2. Escucha
conversaciones
formales
relacionadas con
temas
socioculturales e
inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.3. Escucha
entrevistas y
extrae la
información
fundamental.
CCL, SIE

IL1.6.3. Escucha
grabaciones sobre
temas inter
curriculares y
completa
actividades
relacionadas.
CCL, CCEC,
CMCT
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
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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 y del
cotexto, 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.

- 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 sintáctico-
discursivas.

formal, o
entrevista (p. e. en
centros de
estudios o de
trabajo) en la que
participa lo que se
le pregunta sobre
asuntos
personales,
educativos,
ocupacionales o
de su interés, así
como comentarios
sencillos y
predecibles
relacionados con
los mismos,
siempre que pueda
pedir que se le
repita, aclare o
elabore algo de lo
que se le ha dicho.

EA1.6. Distingue,
con el apoyo de la
imagen, las ideas
principales e
información
relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o
de su interés (p. e.,
sobre un tema
curricular, o una
charla para

IL1.6.4. Utiliza
recursos
audiovisuales para
afianzar los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CCEC

IL1.7.1. Escucha
extractos de
programas de
radio o de
televisión y extrae
información
específica. CCL,
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza los
recursos digitales
del curso para
profundizar en los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
-Comparativos y
superlativos
-Sustantivos contables y
no
Contables

Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
-Geografía y paisaje:
canyon, desert, forest, etc.
-Animales: butterfly,
gorilla, owl,
etc.
-Frases para expresar
preferencias

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
- /ə / en comparativos y
superlativos
- Sonidos difíciles: /g/ y
/dƷ/

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.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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,

Estrategias de
producción:
Producir textos orales
relacionados con las
maravillas de la
naturaleza, o la
dramatización de un
diálogo sobre sus
preferencias,
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.

- Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos

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

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con
el tema de la
unidad siguiendo
un ejemplo. CCL,
SIE

IL2.1.4.
Responde
adecuadamente a
las preguntas del
profesor sobre
temas familiares y
cotidianos. 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

IL2.3.1. Interpreta
conversaciones
informales por
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI
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procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos
aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

CE2.3. Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
estructuras sociales,
relaciones interpersonales,
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las normas de cortesía
más importantes en los
contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar

lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales:

Lingüísticos
- 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
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- La reserva natural de
Thula Thula
-Comparar la fauna
salvaje de
Sudáfrica con los
animales
salvajes y en peligro de
extinción
de su país

Funciones
comunicativas:
- Intercambiar
información sobre
maravillas de la

ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da
indicaciones o
instrucciones, o discute
los pasos que hay que
seguir para realizar una
actividad conjunta.

EA2.4. Toma parte en
una conversación formal,
reunión o entrevista de
carácter académico u
ocupacional (p. e. para
realizar un curso de
verano, o integrarse en
un grupo de
voluntariado),
intercambiando
información suficiente,
expresando sus ideas
sobre temas habituales,
dando su opinión sobre
problemas prácticos
cuando se le pregunta
directamente, y
reaccionando de forma
sencilla ante
comentarios, siempre que
pueda pedir que se le
repitan los puntos clave
si lo necesita.

parejas
respetando las
normas y
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC

IL2.3.5. Hace
preguntas a los
compañeros
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC

IL2.4.3. Expresa
su opinión sobre
cuestiones
formales,
respetando las
opiniones de los
demás. CCL,
CSC, SIE

IL2.4.4. Muestra
acuerdo o
descuerdo con
opiniones
diferentes a la
suya, de forma
respetuosa. CCL,
SIE, CSC
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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.

naturaleza en el mundo
-Preparar y representar
un diálogo sobre las
preferencias que tienen

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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI
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CE2.7. Pronunciar y
entonar de manera clara e
inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometan
errores de pronunciación
esporádicos siempre que
no interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de
vez en cuando.

CE2.8. Manejar frases
cortas, grupos de palabras
y fórmulas para
desenvolverse de manera
suficiente en breves
intercambios en
situaciones habituales y
cotidianas,
interrumpiendo en
ocasiones el discurso para
buscar expresiones,
articular palabras menos
frecuentes y reparar la
comunicación en
situaciones menos
comunes.

CE2.9. Interactuar de
manera sencilla en
intercambios claramente
estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples

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 sintáctico-
discursivas.
-Comparativos y
superlativos
-Sustantivos contables y
no
contables

Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a:
-Geografía y paisaje:
canyon,
desert, forest, etc.
-Animales: butterfly,
gorilla, owl,
etc.
-Frases para expresar
preferencias
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para tomar o ceder el
turno de palabra, aunque
se dependa en gran
medida de la actuación
del interlocutor.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- /ə/ en comparativos y
superlativos
- Sonidos difíciles: /g/ y
/dƷ//

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
el tema de la unidad:
geografía, paisaje y
animales.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de un
texto sobre los safaris en
Sudáfrica.

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

IL3.1.1. Lee
instrucciones,
indicaciones,
carteles, fichas
informativas, etc.,
y comprende
información
específica. CCL,
CCEC

IL3.1.3. Lee y
pone en práctica
instrucciones y
consejos para
mejorar sus
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales), al leer una
página web sobre la
jornada de un voluntario.

- Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto antes de leer
un texto sobre unas islas
escocesas.

- Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos, antes de
leer unos textos sobre
animales en peligro de
extinción.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer una
descripción geográfica.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
- La reserva natural de
Thula Thula

un centro escolar,
un lugar público o
una zona de ocio).

EA3.2. Entiende
los puntos
principales de
anuncios y material
publicitario de
revistas o Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados con
asuntos de su
interés, en los
ámbitos personal,
académico y
ocupacional.

EA3.3. Comprende
correspondencia
personal en
cualquier formato
en la que se habla
de uno mismo; se
describen personas,
objetos y lugares;
se narran
acontecimientos
pasados, presentes
y futuros, reales o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos,
deseos y opiniones
sobre temas

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

IL3.3.1. 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
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
(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

-Comparar la fauna
salvaje de
Sudáfrica con los
animales
salvajes y en peligro de
extinción
de su país

Funciones
comunicativas:
- Leer un artículo web
sobre una pequeña isla
escocesa.
- Leer un texto sobre
safaris.
- Leer información sobre
un día de voluntariado.
-Leer la descripción de
Grecia.

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.

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

información
específica. CCL,
CEEC

IL3.4.2. Utiliza los
recursos digitales
del curso para
profundizar en los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD

IL3.5.1. Lee
artículos de prensa,
revistas, páginas
web, etc, y analiza
la información.
CCL, CMCT,
CEEC

IL3.5.2. Lee
noticias
relacionadas con
valores de tipo
ético y expresa su
propia opinión.
CCL, CSC

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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones de
uso menos frecuente o
más específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común
(p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

- 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 sintáctico-
discursivas.
-Comparativos y
superlativos
-Sustantivos contables y
no
Contables

Léxico escrito de uso

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.

fundamental. CCL,
CSC CCEC

IL3.7.2. Identifica
el vocabulario
relativo al tema de
la unidad y lo pone
en práctica. CCL,
SIE
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
común (recepción)
relativo a:
-Geografía y paisaje:
canyon,
desert, forest, etc.
-Animales: butterfly,
gorilla, owl,
etc.
-Frases para expresar
preferencias

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con
la geografía, paisajes y
animales.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
producción:
Producir textos escritos
relacionados con la
geografía y preferencias,
practicando las
siguientes estrategias de

EA4.1. Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal y relativa
a su formación,

IL4.1.2. Completa
actividades
escritas con
información
personal o relativa
a sus intereses
personales. CCL,

                 



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

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.

- 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 los

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

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
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a
la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

CE4.6. Conocer y utilizar
un repertorio léxico

siguientes temas:
- La reserva natural de
Thula Thula
-Comparar la fauna
salvaje de
Sudáfrica con los
animales
salvajes y en peligro de
extinción
de su país

Funciones
comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado acerca de
expresar preferencias
- Escribir una
descripción geográfica
en tres pasos: planear,
escribir, repasar
- Aprender a ordenar los
adjetivos correctamente

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,

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

modelo. CCL,
CEEC, SIE

IL4.4.2. Escribe
descripciones de
personas, lugares,
sentimientos, etc.
de forma
respetuosa. CCL,
CSC SIE

IL4.4.5. Completa
actividades
poniendo en
práctica las
explicaciones
gramaticales de la
unidad. CCL,
CAA

IL4.5.2. Narra por
escrito
acontecimientos e
intercambia
vivencias
personales
fomentando el
contacto social.
CCL, CSC SIE

IL4.5.3. Escribe
sobre sus propias
opiniones, hace
sugerencias,
ofrecimientos, etc.
de forma educada.
CCL, CSC SIE

IL4.6.2. Utiliza los
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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, WhatsApp).

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 sintáctico-
discursivas.
-Comparativos y

personales (p. e. la
victoria en una
competición); se
dan instrucciones,
se hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes), y se
expresan opiniones
de manera sencilla.
EA4.6. Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a
instituciones
públicas o privadas
o entidades
comerciales,
solicitando o dando
la información
requerida de
manera sencilla y
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía básicas
de este tipo de
textos.

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
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
superlativos
-Sustantivos contables y
no
Contables

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
-Geografía y paisaje:
canyon,
desert, forest, etc.
-Animales: butterfly,
gorilla, owl,
etc.
-Frases para expresar
preferencias

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas
con la geografía, paisaje
y animales.

               

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad: oficios,
tareas domésticas, dinero y
compras

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de
una entrevista en la calle.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar un
programa de radio sobre la
paga semanal.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar un
texto sobre tiendas de
segunda mano

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de escuchar oficios y
tareas.

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

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

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

IL1.2.3. 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
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto
visual), y convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente 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

utilizando imágenes para
predecir el contenido de un
texto sobre un día de
compras.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar un
diálogo sobre la paga.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía rápida sobre
compras de
segunda mano
-Comparar las tiendas de
segunda mano del Reino
Unido con las de su ciudad
o región

Funciones
comunicativas:

- Escuchar un programa de
radio sobre el dinero que
reciben los jóvenes.
- Escuchar las respuestas
de una persona de la calle
- Escuchar a alguien que
pide dinero para comprar.
-Escuchar un texto ir de
compras.

A través de estas

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

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
inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.2. Escucha
conversaciones
formales
relacionadas con
temas
socioculturales e
inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.6.1. Escucha
grabaciones sobre
el tema de la
unidad e



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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 y del
cotexto, 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.

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 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 sintáctico-
discursivas.
-Be going to
-Will y be going to
-Expresiones temporales
de futuro + will, when +

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

interpreta la
información.
CCL, CMCT

IL1.6.4. Utiliza
recursos
audiovisuales
para afianzar los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CCEC

IL1.7.1. Escucha
extractos de
programas de
radio o de
televisión y extrae
información
específica. CCL,
CCEC, SIE

IL1.7.2. Utiliza
los recursos
digitales del curso
para profundizar
en los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
will y would like

Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
- Trabajos y tareas
domésticas: wash cars, lay
the table, etc.
- Dinero y compras: buy,
sell, earn, etc.
- Expresiones para pedir
un favor

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
-Sonidos complicados: /w/
-Sonidos complicados: /s/
al comienzo de palabras

información
relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o de
su interés (p. e.,
sobre un tema
curricular, o una
charla para
organizar el
trabajo en equipo).

EA1.7. Identifica
la información
esencial de
programas de
televisión sobre
asuntos cotidianos
o de su interés
articulados con
lentitud y claridad
(p. e. noticias,
documentales o
entrevistas),
cuando las
imágenes ayudan a
la comprensión.



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
producción:
Producir textos orales
relacionados con las
tareas domésticas,
formular preguntas con
be going to, de un
diálogo pidiendo un
favor, 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

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).

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con
el tema de la
unidad siguiendo
un ejemplo. 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

IL2.2.3. Practica y
reproduce la
pronunciación
correcta en
situaciones
cotidianas de
comunicación.

           



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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,

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.

- 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:

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

CCL, SIE
IL2.3.1. Interpreta
conversaciones
informales por
parejas respetando
las normas y
convenciones
sociales. CCL,
SIE, CSC

IL2.3.3. Conversa
acerca de valores
de tipo ético
mostrando respeto
hacia el resto de
opiniones. CCL,
CSC, SIE

IL2.4.4. Muestra
acuerdo o
descuerdo con
opiniones
diferentes a la
suya, de forma
respetuosa. CCL,
SIE, CSC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto de manera sencilla
con la suficiente cohesión
interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación.

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

CE2.6. Conocer y utilizar
un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos

convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía rápida sobre
compras de segunda
mano
-Comparar las tiendas de
segunda mano del Reino
Unido con las de su
ciudad o región

Funciones
comunicativas:
- Formular y responder
preguntas con be going
to.
- Intercambiar
información sobre tareas
domésticas.
-Preparar y representar un
diálogo pidiendo un
favor.

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.

problemas prácticos
cuando se le pregunta
directamente, y
reaccionando de
forma sencilla ante
comentarios, siempre
que pueda pedir que
se le repitan los
puntos clave si lo
necesita.



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

- 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 sintáctico-
discursivas.
-Be going to
-Will y be going to
-Expresiones temporales
de futuro + will, when +
will y would like

Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a:
- Trabajos y tareas
domésticas: wash cars,
lay the table, etc.
- Dinero y compras: buy,
sell, earn, etc.
- Expresiones para pedir
un favor



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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.

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación.
- Sonidos complicados:
/w/
-Sonidos complicados: /s/
al comienzo de palabras

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
el tema de la unidad:
oficios, tareas domésticas,
dinero y compras

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de un
texto sobre consejos para
ganar dinero.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información

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).

IL3.1.1. Lee
instrucciones,
indicaciones,
carteles, fichas
informativas, etc
y comprende
información
específica. CCL,
CCEC

IL3.1.3. Lee y
pone en práctica
instrucciones y
consejos para
mejorar sus
técnicas de
aprendizaje.
CCL, CAA

           



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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

esencial, puntos
principales), al leer la
información que aparece
en un tablón de anuncios.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de leer un artículo
sobre adolescentes en el
Reino Unido y dinero.

- 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 tiendas de
segunda mano.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer una carta
informal.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía rápida sobre
compras de segunda mano
-Comparar las tiendas de
segunda mano del Reino
Unido con las de su ciudad

EA3.2. Entiende
los puntos
principales de
anuncios y material
publicitario de
revistas o Internet
formulados de
manera simple y
clara, y
relacionados con
asuntos de su
interés, en los
ámbitos personal,
académico y
ocupacional.

EA3.3. Comprende
correspondencia
personal en
cualquier formato
en la que se habla
de uno mismo; se
describen personas,
objetos y lugares;
se narran
acontecimientos
pasados, presentes
y futuros, reales o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos,
deseos y opiniones
sobre temas
generales,
conocidos o de su

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

IL3.3.3. Lee
opiniones
personales,
expresión de
sentimientos,
deseos, etc. y los
compara con los
propios. CCL,
CSC

IL3.5.1. Lee
artículos de
prensa, revistas,
páginas web, etc,
y analiza la
información.
CCL, CMCT,
CEEC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
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
cotexto, con apoyo

o región •

Funciones
comunicativas:
- Leer un artículo sobre
jóvenes británicos y el
dinero.
- Leer un foro de internet
con consejos para hacer
dinero.
- Leer un texto sobre
tiendas de segunda mano
de cine
-Leer una carta de tipo
informal

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 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

interés.

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

IL3.5.2. Lee
noticias
relacionadas con
valores de tipo
ético y expresa su
propia opinión.
CCL, CSC

IL3.6.3. Lee
textos
informativos
sobre temas
socio-culturales y
extrae la
información
fundamental.
CCL, CSC
CCEC

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.



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCI

AS CLAVE
visual, los significados de
palabras y expresiones de
uso menos frecuente o
más específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común
(p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

sorpresa, y sus contrarios.

- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-Be going to
-Will y be going to
-Expresiones temporales
de futuro + will, when +
will y would like

Léxico escrito de uso
común (recepción)
relativo a:
- Trabajos y tareas
domésticas: wash cars, lay
the table, etc.
- Dinero y compras: buy,
sell, earn, etc.
- Expresiones para pedir
un favor

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas
oficios, tareas domésticas,
dinero y compras.

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.

Identifica el
vocabulario
relativo al tema
de la unidad y lo
pone en práctica.
CCL, SIE



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
producción:
Producir textos escritos
relacionados con pedir
favores, una carta
informal, 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.

- Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer

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

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

           



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

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

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto
al contexto de
comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para

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 los
siguientes temas:
-Guía rápida sobre
compras de segunda mano
-Comparar las tiendas de
segunda mano del Reino
Unido con las de su
ciudad o región •

Funciones
comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado sobre pedir
un favor
- Escribir una carta
informal en tres pasos:
planear, escribir,
repasar
- Aprender a usar los
pronombres
correctamente

A través de estas

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

notas, mensajes
sobre cuestiones
cotidianas. CCL,
SIE

IL4.3.3. Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE

IL4.4.5. Completa
actividades
poniendo en
práctica las
explicaciones
gramaticales de la
unidad. CCL, CAA
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



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

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 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 sintáctico-
discursivas.
-Be going to
-Will y be going to
-Expresiones temporales

de forma
esquemática.

EA4.5. Escribe
correspondencia
personal en la que
se establece y
mantiene el
contacto social (p.
e., con amigos en
otros países), se
intercambia
información, se
describen en
términos sencillos
sucesos
importantes y
experiencias
personales (p. e. la
victoria en una
competición); se
dan instrucciones,
se hacen y aceptan
ofrecimientos y
sugerencias (p. e.
se cancelan,
confirman o
modifican una
invitación o unos
planes), y se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

EA4.6. Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a

acontecimientos e
intercambia
vivencias
personales
fomentando el
contacto social.
CCL, CSC SIE

IL4.6.2. Utiliza los
recursos digitales
del curso para
profundizar en los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL, CD



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
convenciones
ortográficas más
habituales en la redacción
de textos en soporte
electrónico (p. e. SMS,
WhatsApp).

de futuro + will, when +
will y would like

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a:
- Trabajos y tareas
domésticas: wash cars,
lay the table, etc.
- Dinero y compras: buy,
sell, earn, etc.
- Expresiones para pedir
un favor

Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con
oficios, tareas domésticas,
dinero y compras

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.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
CE1.1.Identificar la Estrategias de EA1.1. Capta los IL1.1.1. Escucha

              



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

comprensión:
- Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y sobre el
tema de la unidad: la
salud.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo,
mediante la escucha de un
texto sobre cyberbullying.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar a
gente hablando de una
aplicación.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes) al escuchar
unas llamadas a un
teléfono de ayuda.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de escuchar un texto
sobre sobrevivir en un
desierto.

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

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,

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

IL1.3.1. Presencia
conversaciones
sobre el tema de la
unidad y extrae la
información
esencial. CCL

IL1.4.1.Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con el



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de
ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura
social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto
visual), y convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

CE1.4. Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).

CE1.5. Aplicar a la
comprensión del texto los

y paralingüísticos,
utilizando imágenes para
predecir el contenido de un
texto sobre la salud de los
adolescentes.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos, al escuchar un
diálogo sobre la compra de
un producto en una
farmacia.

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía para sobrevivir en la
periferia
de las ciudades
australianas
-Comparar la periferia
australiana
con las zonas remotas de
su país

Funciones
comunicativas:
- Escuchar unas llamadas
de emergencia.
- Escuchar genta que habla
de una aplicación de
móvil.
- Escuchar a alguien que
compra una medicina.

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

tema de la unidad y
capta la
información
básica. CCL,
CMCT

IL1.4.2. Escucha
conversaciones
informales
relacionadas con
temas
socioculturales e
inter-curriculares.
CCL, CSC

IL1.5.1.Escucha
conversaciones
formales acerca del
tema de la unidad y
capta información
específica. CCL,
CMCT

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
IL1.7.2. Utiliza los
recursos digitales
del curso para
profundizar en los
conocimientos
adquiridos en la



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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 y del
cotexto, 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.

-Escuchar un texto sobre
salud de los jóvenes.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

- 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.

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

unidad. CCL, CD

IL1.7.3. Utiliza
recursos
audiovisuales para
afianzar los
conocimientos
adquiridos en la
unidad. CCL,
CCEC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
- Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

- Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.
-should / shouldn’t y must /
mustn’t
-Repaso de los tiempos
verbales: presente, pasado
y futuro
-Expresiones temporales
con su tiempo verbal
correspondiente

Léxico oral de uso común
(recepción) relativo a:
-Asuntos personales:
exercise,stress, bullying,
etc.
-Salud: stomach ache, eye
strain, bee sting, etc.
-Expresiones para hablar
de salud

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación:
Entonación: expresar
sentimientos

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

EA1.6.
Distingue, con el
apoyo de la
imagen, las ideas
principales e
información
relevante en
presentaciones
sobre temas
educativos,
ocupacionales o
de su interés (p.
e., sobre un tema
curricular, o una
charla para
organizar el
trabajo en
equipo).

EA1.7. Identifica
la información
esencial de
programas de
televisión sobre
asuntos
cotidianos o de
su interés
articulados con
lentitud y
claridad (p. e.



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJE
EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
noticias,
documentales o
entrevistas),
cuando las
imágenes ayudan
a la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

Estrategias de
producción:
Producir textos orales
relacionados con la salud y
asuntos personales, o la
dramatización de un
diálogo sobre un problema
de salud, 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.

Ejecución
- Expresar el mensaje con
claridad, coherencia,

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

IL2.1.1. Hace
presentaciones
simples
relacionadas con el
tema de la unidad
siguiendo un
ejemplo. 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

              



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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,

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.

- 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.

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

cotidianas
siguiendo un
modelo. CCL, SIE

IL2.2.3. Practica y
reproduce la
pronunciación
correcta en
situaciones
cotidianas de
comunicación.
CCL, SIE

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

IL2.4.1. Interpreta
conversaciones
formales por
parejas siguiendo
un modelo. CCL,
SIE, CSC

IL2.4.4. Muestra
acuerdo o
descuerdo con



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando
las normas de cortesía
más importantes en los
contextos respectivos.

CE2.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía para sobrevivir en la
periferia de las ciudades
australianas
-Comparar la periferia
australiana con las zonas
remotas de su país

Funciones comunicativas:
- Formular y responder
preguntas sobre temas
personales
- Pedir consejo sobre un
tema de salud
-Preparar y representar un
diálogo sobre un problema
de salud

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y

que hay que
seguir para
realizar una
actividad
conjunta.

EA2.4. Toma parte
en una conversación
formal, reunión o
entrevista de
carácter académico
u ocupacional (p. e.
para realizar un
curso de verano, o
integrarse en un
grupo de
voluntariado),
intercambiando
información
suficiente,
expresando sus
ideas sobre temas
habituales, dando su
opinión sobre
problemas prácticos
cuando se le
pregunta
directamente, y
reaccionando de
forma sencilla ante
comentarios,
siempre que pueda
pedir que se le
repitan los puntos
clave si lo necesita.

opiniones
diferentes a la
suya, de forma
respetuosa. CCL,
SIE, CSC



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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

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 sintáctico-
discursivas.
-should / shouldn’t y must /
mustn’t
-Repaso de los tiempos
verbales: presente, pasado
y futuro



IES San Benito-La Laguna

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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.

-Expresiones temporales
con su tiempo verbal
correspondiente

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a:
-Asuntos personales:
exercise,stress, bullying,
etc.
-Salud: stomach ache, eye
strain, bee sting, etc.
-Expresiones para hablar de
salud

Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.
Entonación: expresar
sentimientos

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE

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

Estrategias de
comprensión:
- Movilización de
información previa sobre el
tema de la unidad: la salud.

- Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo
mediante la lectura de un
texto con recomendaciones
sobre primeros auxilios.

- Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales), al leer la
información que aparece en
un folleto sobre
“ciberacoso” escolar.

- Formulación de hipótesis
sobre contenido y contexto
antes de leer una guía para
sobrevivir en un desierto
australiano.

- 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
salud en vacaciones.

- Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos al leer un
mensaje instantáneo.

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).

EA3.3.
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

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

IL3.3.1. Lee cartas,
e-mails, blogs,
postales, etc. de
carácter personal y
los utiliza como
modelo. CCL,
CSC, SIE

IL3.3.3. Lee
opiniones
personales,
expresión de
sentimientos,
deseos, etc. y los
compara con los
propios. CCL, CSC

IL3.5.1. Lee
artículos de prensa,
revistas, páginas
web, etc, y analiza
la información.
CCL, CMCT,
CEEC

IL3.5.2. Lee
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal relativo a los
siguientes temas:
-Guía para sobrevivir en la
periferia de las ciudades
australianas
-Comparar la periferia
australiana con las zonas
remotas de su país

Funciones comunicativas:
- Leer un texto sobre
sobrevivir en un desierto de
Australia.
- Leer un mensaje de
móvil.
- Leer la información
impresa en folleto sobre
cyberbullying.
-Leer las recomendaciones
para un caso de emergencia.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

- Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,

imaginarios, y
se expresan
sentimientos,
deseos y
opiniones sobre
temas generales,
conocidos o de
su interés.

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

noticias
relacionadas con
valores de tipo
ético y expresa su
propia opinión.
CCL, CSC

IL3.6.3. Lee textos
informativos sobre
temas socio-
culturales y extrae
la información
fundamental. CCL,
CSC CCEC

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,
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE

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
cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones de
uso menos frecuente o
más específico.

CE 3.7. Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas
y de puntuación, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común
(p. e. , %, ), y sus
significados asociados.

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 sintáctico-
discursivas.
-should / shouldn’t y must /
mustn’t
-Repaso de los tiempos

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.

SIE
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARE
S DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLE
S

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE

verbales: presente, pasado y
futuro
-Expresiones temporales
con su tiempo verbal
correspondiente

Léxico escrito de uso
común (recepción)
relativo a:
-Asuntos personales:
exercise, stress, bullying,
etc.
-Salud: stomach ache, eye
strain, bee sting, etc.
-Expresiones para hablar de
salud

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
lectura, la ortografía de
palabras relacionadas con la
salud.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CONTENIDOS

ESTÁNDARES
DE

APRENDIZAJ
E

EVALUABLES

INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
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,

Estrategias de
producción:
Producir textos escritos
relacionados con la salud,
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.).

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 los
siguientes temas:
-Guía para sobrevivir en la
periferia de las ciudades

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.

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

IL4.2.1. Escribe
notas, mensajes
sobre cuestiones
cotidianas. CCL,
SIE
I

IL4.3.1. Escribe
notas, mensajes
sobre cuestiones
cotidianas. CCL,
SIE

IL4.3.3. Completa
actividades
referidas a
situaciones de la
vida cotidiana
respetando las
convenciones
sociales. CCL,
CSC, SIE

IL4.4.1.Escribe
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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E
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INDICADORES
DE LOGRO

Y
COMPETENCIA

S CLAVE
patrones de actuación,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía más importantes
en los contextos
respectivos.

CE4.4. Llevar a cabo las
funciones demandadas
por el propósito
comunicativo, utilizando
los exponentes más
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar
el texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de
comunicación.

CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a
la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición,

australianas
-Comparar la periferia
australiana con las zonas
remotas de su país

Funciones comunicativas:
- Escribir un diálogo
personalizado relacionado
con la salud.
- Escribir un mensaje
instantáneo en tres pasos:
planear, escribir,
Repasar.
- Aprender a usar los
distintos tiempos verbales.

A través de estas
actividades el alumno
practicará las siguientes
funciones comunicativas:
- Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

- 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.

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

una reseña, una
biografía, un
informe, un
resumen, etc.
utilizando
información
específica. CCL,
CEEC, SIE

IL4.4.5. Completa
actividades
poniendo en
práctica las
explicaciones
gramaticales de la
unidad. CCL, CAA

IL4.5.1. Escribe
cartas, e-mails,
blogs, postales, etc.
de carácter
personal siguiendo
un modelo. CCL,
CSC, SIE

IL4.5.3. Escribe
sobre sus propias
opiniones, hace
sugerencias,
ofrecimientos, etc.
de forma educada.
CCL, CSC SIE

IL4.6.1. Escribe
cartas, e-mails,
faxes, etc. de
carácter formal
siguiendo un
modelo. CCL,
CEEC, SIE
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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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, WhatsApp).

- 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 sintáctico-
discursivas.
-should / shouldn’t y must /
mustn’t
-Repaso de los tiempos
verbales: presente, pasado
y futuro
-Expresiones temporales
con su tiempo verbal
correspondiente

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a: -Asuntos
personales: exercise,stress,
bullying, etc.
-Salud: stomach ache, eye
strain, bee sting, etc.
-Expresiones para hablar de
salud

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

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,
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Patrones gráficos y
convenciones ortográficas
Mostrar interés por
aprender, mediante la
escritura, la ortografía de
palabras relacionadas con
la salud.

invitación o unos
planes), y se
expresan
opiniones de
manera sencilla.

EA4.6. Escribe
correspondencia
formal básica y
breve, dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o
dando la
información
requerida de
manera sencilla
y observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía básicas
de este tipo de
textos.

4. ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DEALTAFRECUENCIA

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Expresión de la afirmación (affirmative sentences; tags); la negación (negative sentences;
negative tags); la interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags), y la exclamación (How +
Adj., e. g. How strange! Exclamatory sentences and phrases: Wow! Well done!).

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa
(because (of)); finalidad (to- infinitive; for); comparación (more expensive (than); the best);
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resultado (so…); temporalidad (when).

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous
present); futuro (going to; will), y del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses +
Adv.; e. g. every morning); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).

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

LÉXICO DEALTAFRECUENCIA

- Identificación personal;
-Vivienda, hogar y entorno;
-Actividades de la vida diaria;
-Familia y amigos;
-Trabajo y ocupaciones;
-Tiempo libre, ocio y deporte;
-Viajes y vacaciones;
-Salud y cuidados físicos;
-Educación y estudio;
-Compras y actividades comerciales;
-Alimentación y restauración;
-Medio ambiente, clima y entorno natural;
-Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5. METODOLOGÍA
A. Orientaciones metodológicas:
A lo largo de esta Programación Didáctica proporcionaremos un entorno motivador partiendo de los intereses
de cada grupo-clase, adecuándolo a las necesidades del alumnado, que atienda a sus expectativas y se vincule
al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, en un entorno de inmersión
lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Como Agente Social, como alumnado que recibe,
produce e interactúa, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje
basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. Como Aprendiente Autónomo, el alumnado
requiere de metodologías abiertas que hacen de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las
que el profesor sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia, apoyándose además de las TIC para
facilitar el aprendizaje autónomo. Atender al alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y
Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y
aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada y, por otro, el uso de
metodologías que fomenten el aspecto emocional de una manera lúdica y atractiva.

5.1. Modelos metodológicos *
Las metodologías y modelos de enseñanza serán variados y abiertos y estarán en consonancia con el contexto
natural del aula. Se pondrá especial interés en que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje
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mediante la reflexión continua a través de su diario de aprendizaje (recurso incluido en todas las SSAA) y de
la planificación, organización del trabajo y reflexión sobre el trabajo en grupo (recurso común a todas las
SSAA).
Entre los modelos de enseñanza seleccionados, la enseñanza no directiva (END) permitirá que el alumnado
sea sujeto de aprendizaje y que el profesorado sirva de guía que acompañe en los procesos para motivar y
favorecer el autoconocimiento en la adquisición de nuevas competencias y nuevos desempeños. Los juegos
de rol (JROL) facilitarán al alumnado vivenciar y construir situaciones de la vida real e integrarlas en su
saber de una manera lúdica y experiencial. Por su parte la investigación guiada (INV) fomentará la
autonomía del alumnado para descubrir y planificar la adquisición de nuevos aprendizajes. También hay
momentos para el modelo expositivo (EXPO), siendo el/la docente quien organiza, presenta y explica la
información. Finalmente, con la investigación grupal (IGRU) se prioriza la interacción del alumnado y la
construcción colaborativa del conocimiento.

Por otro lado, esta planificación didáctica dará respuesta a la propuesta curricular de aprovechar los
beneficios que supone el trabajo en grupo a través del aprendizaje colaborativo, que servirá de base al resto
de las metodologías para emprender tareas y resolver retos favoreciendo un clima de aula no competitivo
que fomentará el enriquecimiento mutuo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual
(especialmente en el Aprendizaje Basado en Proyectos o Project Work). Se promoverá el pensamiento
crítico a través de rutinas de pensamiento visible (TBL) y la observación analítica a través de estrategias
de pensamiento visual (VTS) para, entre otros fines, reflexionar sobre los valores y normas culturales propias
y aquellas de los países con el inglés como lengua oficial. El aprendizaje basado en juegos, la
“gamificación” y la respuesta física total (Total Physical Response o TPR) contribuirán a la adquisición de
los aprendizajes de manera lúdica y emocionalmente significativa.

(*) Estos MODELOS METODOLÓGICOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo
personal del profesor y, especialmente, el tipo de alumnado, la situación del grupo-clase, la organización
del aula, etc. Ténganse en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

5.2. Agrupamientos *
Los agrupamientos serán variados: gran grupo, parejas, pequeños grupos, grupos heterogéneos... Se
considera importante que el alumnado interaccione con diferentes compañeras y compañeros para que se
habitúe a la comprensión de distintos registros y acentos. Este tipo de agrupamientos requiere de flexibilidad
en la organización del espacio de aula que se adapte a las diferentes situaciones grupales planteadas. El
trabajo individual también cobra relevancia en esta PD, pues el alumnado afronta las situaciones-problema
sin ayuda para tomar consciencia de su propio aprendizaje y desarrollar estrategias de superación. El trabajo
en parejas suele ser el agrupamiento posterior al trabajo individual, potenciando así el aprendizaje entre
iguales.

(*) Estos AGRUPAMIENTOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo personal del profesor
y, especialmente, el tipo de alumnado, la situación del grupo-clase, la organización del aula, etc.
Ténganse en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

5.3. Espacios *

5.3. Espacios *
El Centro organizó en los últimos años una serie de AULAS-MATERIA y al Departamento de Inglés se le
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asignaron 4 aulas-materia cuyos nombres corresponden a 4 importantes escritores ingleses y norteamericanos
(Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Emily Dickinson, William Shakespeare). La razón del uso de estas
Aulas-materia es que están contextualizadas con el objetivo de crear un ambiente lo más anglófono posible.
Estas aulas cuentan con medios audiovisuales y otros materiales necesarios, que son mejorables, algunos un
poco obsoletos, y otros que necesitan reparación. A través de esas Aulas-Materia contamos con libros de
texto de referencia y libros de lectura así como acceso inmediato a internet para poder proyectar la actualidad
mundial y visitar páginas en lengua inglesa, pudiéndose incorporar a la práctica diaria de clase.

En diversas ocasiones se requerirá el uso de un Aula Medusa con recursos TIC. Los espacios virtuales del
centro así como las zonas de mucha afluencia como pasillos, entrada y otros serán los más recurridos para
mostrar las producciones del alumnado. Otro de los espacios a incluir es el hogar, la casa, con el objetivo
primordial de incluir a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes. De esta
forma también se utilizarán otros entornos de aprendizaje diferentes al aula.

(*) Estos ESPACIOS se adaptarán y se modulará su uso basándose en el estilo personal del profesor y,
especialmente, el tipo de alumnado, la situación del grupo-clase, la organización del aula, etc. Ténganse
en cuenta las especificaciones en el ANEXO a esta Programación.

5.4. Materiales y Recursos didácticos *
El Libro de Texto que emplearemos en 1ºPMAR será del método PULSE 2, incluyendo sólo Workbook así
como sus correspondientes versiones DIGITALES. Estas últimas se obtienen grutuitamente de la editorial
Macmillan. Además, se emplearán otros materiales de apoyo de tipo textual, gráfico, audiovisual, digital, etc.

La unidades de este material proporcionan el vocabulario y la gramática necesarios para afrontar la tarea
con la que culmina cada una. Los ejercicios interdisciplinares y culturales están integrados en las unidades,
lo cual proporciona una forma natural de conectar el aprendizaje del inglés con el mundo real.

La gramática, que cubre todos los requisitos del currículum oficial de la LOMCE para Canarias, se presenta
en un contexto actual, tanto en lo oral como en lo escrito. Al final del libro está la sección Grammar , que
contiene cuadros gramaticales presentados de forma clara y también ejercicios adicionales para repasar y
practicar.

También se proporcionan una gran variedad de tareas comunicativas que permiten a los alumnos practicar
el lenguaje funcional útil en distintas situaciones de la vida real; cada módulo incluye un vídeo comunicativo
con actividades para practicar la comprensión y producción oral. El apartado de pronunciación se centra en
las dificultades habituales de los alumnos a la hora de pronunciar las palabras y frases en inglés. También
hay actividades adicionales de comprensión y expresión oral en todos los módulos que desarrollan
destrezas lingüísticas productivas para ayudar a los alumnos a comunicarse de manera eficaz en el mundo
real. Los contenidos de la guía de escritura están cuidadosamente estructurados módulo a módulo para
practicar las destrezas de escritura básicas y ofrecer ayuda a la hora de realizar las tareas.

5.5. PAPELDEL PROFESORY DELALUMNO

El papel del profesor es el de crear las condiciones adecuadas para producir aprendizaje preparando
y organizando el trabajo, ayudando al alumno y fomentando actitudes positivas hacia la lengua.
El papel del alumno ha de ser el siguiente:

•Participante activo en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
•Intérprete crítico y selectivo de la nueva información en función de sus conocimientos
previos.
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•Agente decidido a hacerse cargo de su propio aprendizaje en función de sus necesidades y
objetivos.
•Responsable de su proceso de aprendizaje, desarrollando una conciencia creciente sobre su
capacidad de aprender.
•Agente negociador y decisivo en la toma de decisiones curriculares.
•Participante activo en su proceso de evaluación.
•Mantener una actitud de respeto hacia el profesor, los compañeros y los procesos de
enseñanza-aprendizaje que se genera en el aula.
•Respetar y utilizar la lengua inglesa como único instrumento de comunicación en el aula.

5.6. ESTRATEGIAS PARADESARROLLAR LAEDUCACIÓN EN VALORES:

De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de Europa, y a través del desarrollo de las
competencias básicas, se le ofrecerá al alumnado las herramientas necesarias para que pueda
seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida de forma autónoma.
Siendo de nuevo coherente con este enfoque hemos diseñado una serie de aprendizajes que
generan autonomía en el alumnado, mediante los cuales se fomentarán la asunción de valores y
actitudes democráticas, tanto desde el punto de vista general (valoración de las instituciones y
formas políticas), como de los comportamientos individuales en la vida cotidiana, así como el
rechazo de todo tipo de actitudes y formas de pensar violentas, antidemocrática y etnocéntricas.
Emplearemos distintos sistemas de trabajo para cuya realización los alumnos se agruparán de
varias maneras, de acuerdo con la actividad realizada:
-En gran grupo.
-En pequeño grupo.
-Individual.
-Pareja.

De esta manera podremos poner en práctica metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa,
colaborativa… En cada caso se establecerán diversas estrategias que tendrán como finalidad el
máximo aprovechamiento intentando dar cabida a la atención personalizada y atendiendo a la
diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. En todo momento y en esta diversidad de tarea
el alumnado ha de procurar utilizar la lengua inglesa en la medida de lo posible, como vehículo de
comunicación, intentando a su vez poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. De esta
manera se podrá generar autonomía de aprendizaje en el alumnado, enfoque propuesto por El
Consejo de Europa.

Se intentará, en la medida de lo posible, realizar proyectos relacionados con la temática de las
distintas unidades agrupando a los alumnos por niveles y de esta manera se atiende a la diversidad
de alumnos que pueda plantear el grupo-clase. Esta actividad les permite desarrollar distintas
competencias básicas (aprender a aprender, comunicativa, autonomía y digital), a la vez que genera
autonomía en el alumnado.
El ALUMNADO HA DE COMUNICARSE EN INGLÉS EN LA MEDIDA QUE PUEDA Y
MANTENER UNA ESCUCHA ACTIVA, RESPETÁNDOSELE EL PERIODO DE SILENCIO
NECESARIO.
Será su nivel de comunicación, de interacción, participación en todas las actividades que en ella se
llevan a cabo, exposición de actividades, tareas, ejercicios concretos, utilización de la lengua para
comunicarse en el aula, respetando el proceso interlengua… lo que constituirá la nota que le
corresponda.
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6.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES
DE LASADAPTACIONES CURRICULARES PARAELALUMNADO QUE LA PRECISE

Aparte de todo lo dicho en cada una de las unidades, los cursos de primero ESO suelen ser bastante
heterogéneos. Hay alumnos repetidores y alumnos con adaptaciones curriculares. Esto hace que la
diversidad se acreciente y haya que establecer adaptaciones de “Acceso al currículo” en algunos
casos y adaptaciones curriculares en otros. Además de materiales de refuerzo.
Si estas circunstancias se dieran este año, una vez conozcamos a los alumnos y detectemos las
dificultades que presentan, procederemos al diseño de las medidas y lo incluiremos en la revisión
trimestral de la programación.

Las adaptaciones, por tanto, se centrarán en:
Tiempo y ritmo de aprendizaje
Metodología más personalizada
Reforzar las técnicas de aprendizaje
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora

Además, se tomarán forma habitual las siguientes medidas:

De refuerzo:
El profesor facilitará al alumnado cualquier tipo de material de refuerzo necesario, acorde a sus
necesidades para que pueda seguir el normal funcionamiento de las clases, al no poderse apartar del
currículo oficial y de la adquisición de las capacidades implícitas en los objetivos de etapa y área,
dado que es una etapa terminal.
De ampliación:
Aquellos alumnos que muestren un dominio de la competencia comunicativa en lengua inglesa
superior a lo estipulado en el currículo, se les asignarán tareas con mayor nivel de dificultad.
De esta manera podremos poner en práctica metodologías variadas: enseñanza tutorada,
cooperativa, colaborativa… En cada caso se establecerán diversas estrategias que tendrán como
finalidad el máximo aprovechamiento intentando dar cabida a la atención personalizada y
atendiendo a la diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. En todo momento y en esta
diversidad de tarea el alumnado ha de procurar utilizar la lengua inglesa en la medida de lo posible,
como vehículo de comunicación, intentando a su vez poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos. De esta manera se podrá generar autonomía de aprendizaje en el alumnado, enfoque
propuesto por El Consejo de Europa.

Criterios para dar respuesta a la diversidad.

Distinguimos entre medidas ordinarias y extraordinarias para atender a la diversidad del
alumnado.

6.1. Medidas Ordinarias

Socialización y creación de una atmósfera de trabajo adecuada.
Autoconocimiento de alumnado.
Contextualización del aprendizaje.
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Análisis de los conocimientos previos.
Identificación y mejora de las estrategias de aprendizaje.
Organización adecuada del tiempo y del espacio.
Negociación.
Desarrollo de la autonomía de aprendizaje.
Variedad de medios y de recursos.
Adaptación del currículo a las características de la zona y del alumnado.
Desarrollo equilibrado de las cinco destrezas lingüísticas.
Realización de adaptaciones curriculares significativas y poco significativas.
Participación del alumnado en su proceso de evaluación.

6.2. Medidas Extraordinarias

Este tipo de alumnado recibirá el mismo “Input” de la lengua que el resto, ya que entendemos
que la exposición al idioma debe ser igual para todos, lo cual responde a una forma lógica de
aprender un idioma, ya sea la lengua materna o cualquier lengua extranjera.
Las diferenciaciones se reflejarán en el tipo de capacidades que se pretenden desarrollar y en los
distintos elementos de la evaluación. Todo ello lo podremos decidir cuando hayamos hecho los test
de evaluación inicial y hayamos recibido los informes psicopedagógicos y la información
correspondiente del Departamento de Orientación.

No obstante, independientemente de los resultados de las evaluaciones iniciales y de los
informes psicopedagógicos, el tratamiento a la diversidad de estos alumnos se hará dentro de la
propia dinámica de la asignatura. Nuestro criterio prioritario es el desarrollo de la autonomía de
aprendizaje y el desarrollo de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. El trabajar con
una metodología basada en proyectos nos permite adaptarnos a las distintas necesidades, estilos y
ritmos de aprendizaje del alumnado. Si hubiera algún caso excepcional que no respondiera a esta
metodología, lo estudiaremos en el departamento y decidiremos las medidas especiales a adoptar.

6.2.1. Adaptación curricular significativa (acus)

Como bien dice la normativa, las ACUS serán desarrolladas por el profesor especialista
siguiendo las directrices del Departamento De Orientación y del profesorado de PT.

Esto supone, según la Orden de Diversidad vigente que las personas responsables de realizar
las ACUS han de tener en cuenta, según el nivel competencial del alumnado, el currículo de la
EDUCACIÓN PRIMARIA, EL CICLO Y EL CURSO AL QUE CORRESPONDE EL NIVEL
COMPETENCIALDELALUMNADO EN CUESTIÓN.

Se han de mantener los contenidos curriculares y las situaciones de aprendizaje que realiza el
grupo ordinario y, desde ahí, adaptarlo a su nivel. El alumno está integrado en el grupo-clase y, por
tanto, ha de sentirse como tal, haciendo tareas similares aunque con un menor grado de dificultad. Se
diferenciará el OUTPUT y los criterios de evaluación serán los de la etapa de primaria
correspondientes a su nivel competencial. Las situaciones de aprendizaje serán las mismas que las de
sus compañeros, respetando sus conocimientos previos y su zona de desarrollo próximo.

El alumnado 1º PMAR

Se trabajará motivando y fomentando el interés y la autoestima a través de actividades próximas a la vida
cotidiana, ajustadas a sus capacidades y que no requieran un esfuerzo desmedido, pero que sí impliquen, en
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cierto modo, un reto. Usarán también las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. Asimismo, los alumnos
pondrán en práctica formas de trabajo compartidas, en las que además de ayudarse unos a otros, se
acostumbrarán a escuchar a los demás, a compartir las tareas y a tolerar y respetar a sus compañeros.

7. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES

Al ser el inglés una asignatura instrumental, una lengua, a través de los distintos temas que
trabajamos en el aula, estamos constantemente tocando los diferentes ejes transversales,
interdisciplinares y debatiendo y discutiendo sobre los diferentes temas de actualidad, en los que se
les pide que emitan juicios de valor y opiniones fundamentadas en sus principios, creencias y
valores.

8.CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO QUE SE
DESARROLLAN EN ELCENTRO

8.1. Participación en las diferentes proyectos y ejes del centro:
8.1.1 Proyecto de igualdad
Participaremos en las distintas actividades que se organicen dentro de este proyecto,
facilitando la participación del alumnado a dichas actividades, insistiendo en nuestras clases
en estos aspectos, detectando cualquier conducta ajena al respeto de la identidad sexual de
los alumnos y alumnas y, si fuera necesario, poniéndolo en conocimiento de las personas
responsables del tema en el centro educativo.
8.1.2 Red de Escuelas Promotoras la Salud
El tema de educación para la salud siempre ha estado presente en las clases de inglés en
todos los niveles educativos. Se trabaja desde la pirámide de la educación, diferencias entre
las distintas comidas en los países anglosajones y en Canarias, comida basura, comida sana.
Se le suelen proyectar videos de youtube al respecto…
Igual que en los distintos programas, proyectos y redes, participaremos en todas las
actividades que desde este programa se realicen y podamos aportar algo al respecto.
8.1.3 Red de Escuelas Sostenibles
Trataremos los temas de educación medioambiental en los diferentes niveles educativos.
Siempre hemos trabajo al menos una unidad didáctica en cada curso y nivel educativo sobre
estos aspectos.
8.1.4. Eje de Patrimonio ( programa enseña)
Valorar y respetar el entorno además de conocer su gran riqueza patrimonial. Acciones que

relacionan las actividades escolares con nuestro patrimonio desde un punto de vista interdisciplinar.
8.1.5. Periódico pasillos, el alumnado participará en aquellas actividades que, de acuerdo
con su nivel competencial, pueda realizar en el periódico.
8.1.6. Centro referente UNICEF, fomentar la participación de toda la comunidad educativa

en acciones que refuercen los derechos de la infancia desde el paradigma de la ciudadanía global y
en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y propone
desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social.

8.1.7. Proyecto Radio "Dando la palabra": Creación de productos radiofónicos integrando
sus acciones en las de las distintas redes y proyectos del centro. Actividades de creación, difusión e
información fomentando el trabajo cooperativo y la participación educativa.
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8.1.8. Jardín Botánico: Actividades para embellecer y mejorar el entorno exterior del centro.

Generar material multimedia para profundizar en el conocimiento de la vegetación del entorno.
8.1.9. COVID-19. LO CONOCEMOS Y LOACEPTAMOS: Trata de ayudar a entender la

nueva situación provocada por la pandemia y comprender y asumir las responsabilidades propias y
sociales. Conocer los antecedentes de la pandemia. Desarrollar actividades en colaboración de las
redes y otros proyectos del centro.

8.2. Semana Cultural.
8.3 Actividades de Navidad. El alumnado participará en el concurso de tarjetas de navidad.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN
REALIZAR

El Departamento participará en la medida de lo posible en las diferentes actividades que se
organizan a lo largo del curso, así como en aquellas actividades puntuales que puedan surgir
relacionadas con nuestra materia y para este nivel educativo.

Se estudiará la realización de alguna actividad que se pueda llevar a cabo en las presentes
circunstancias. A título sólo de ejemplos:

 Dependiendo del uso de espacios y recursos del Centro, alguna actividad relacionada con la
cultura gastronómica anglosajona, como un desayuno inglés o “elevenses” (té, café o
chocolate con pastas, scones con nata y mermelada, etc. que se toma a media mañana, sobre
las 11), un Pancake Day y/o Pancake Race (en febrero, en torno al Carnaval)

 Actividad de Halloween, decoración del centro con trabajos del alumnado.

Se incluirán en la Programación del Departamento, en documentos del Departamento de
Actividades Complementarias, etc. si se deciden programar a lo largo del curso.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE OBTENCIÓN DE DATOS SEGÚN LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, Decreto 315/2015 de 28 de agosto,
BOC 4018, artículo 11, apartado 1 (ESO).
Artículo 11.- Resultados de la evaluación.
1.En la Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada
de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI) Notable (NT),
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:

Insuficiente: 1, 2, 3, 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.

En el que se prescribe que las calificaciones se reflejarán numéricamente, el proceso para llegar a
las mismas, por parte de los miembros de este departamento, se ajustará al siguiente procedimiento.
A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de
evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto se podrá realizar a través de diferentes
productos que se trabajarán en el curso.
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Carácter de la evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, sumativa,
integradora y diferenciada.

La evaluación será necesariamente continua y personalizada con el objeto de averiguar si el
alumno ha logrado o no los aprendizajes determinados para proseguir con una nueva tarea, o hacer
saber al alumno sus dificultades de forma que se puedan asegurar los aprendizajes, ayudarle para
que ponga remedio y termine alcanzando los objetivos propuestos, y desarrollando las competencias
estimadas.

Se llevará a cabo mediante algunos de los siguientes instrumentos: lista de control de asistencia y
retrasos a clase del alumno; escala de valoración de su participación, trabajo e interés en el aula;
escala de valoración sobre la realización de trabajos y/o tareas para casa (por el método que decida
el profesor, sea la recogida de cuadernos o en formato digital, a través del sistema de gestión del
aprendizaje, etc.); escala de valoración sobre la adecuación y corrección del libro de trabajo o
Workbook. Además, en diferentes momentos de curso se dará la oportunidad al alumnado para que
participe de la evaluación, tanto para evaluar su marcha y conocimientos (autoevaluación), como el
desempeño de los compañeros (coevaluación). Esto aportará información sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a tener en cuenta por el profesor.

En el proceso de evaluación continua, por tanto, se establecerán medidas de refuerzo educativo
cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. El profesor
facilitará los recursos y/o le indicará al alumno cómo podrá mejorar en su progreso. A partir de esas
medidas, será responsabilidad del alumno y de su familia o tutores legales el procurar que, por
medio del trabajo y el esfuerzo intelectual, esas medidas sean efectivas. Asimismo, se establecerán
medidas de ampliación para aquellos alumnos que demuestren un gran nivel competencial. Estas
consistirán en recursos y orientaciones que el profesor pondrá en conocimiento de los alumnos
pertinentes, siendo ya responsabilidad del alumno y de su familia o tutores legales el procurar la
realización efectiva de aquellas orientaciones.

La evaluación será continua y sumativa, de carácter trimestral, semestral y final.

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
El carácter integral de la evaluación determina que, no sólo habrá que evaluar el resultado, sino
también todo el proceso, es decir, la situación inicial, las actividades propuestas, etc.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse
en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos
para la etapa y del desarrollo de las competencias clave correspondientes. El carácter integrador de
la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de su
materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de
la misma.
Para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán tres tipos de
estrategias o técnicas de evaluación: la observación continua del proceso, la revisión y análisis de
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las tareas, y la realización de pruebas específicas, orales o escritas. En cada una de ellas se seguirá
una estrategia y se utilizarán unos instrumentos.

Los exámenes u otro tipo de pruebas de evaluación, tanto orales como escritas, parte de la
evaluación formativa o de la evaluación sumativa (global) del trimestre, no se repetirán a aquellos
alumnos que falten el día en que se celebren, salvo que sea por una causa o deber inexcusable y
siempre que sea justificado convenientemente y de forma inequívoca, de preferencia con un
Certificado. Quedará al arbitrio del departamento o del profesor la repetición de esa prueba o no. En
cualquier caso, si no se repitiera, esos contenidos serán evaluados en las pruebas siguientes de
carácter global al final de ése o del siguiente trimestre.

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE CALIFICACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS
DEMÁS ELEMENTOS DELCURRÍCULO

A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de
evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto se podrá realizar a través de diferentes
productos que se trabajarán en el curso.

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo establecido en el Currículo de ESO y Bachillerato de la Comunidad Autónoma de
Canarias:
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Criterios de Calificación

Para obtener un resultado positivo en esta asignatura los alumnos deben haber alcanzado los
estándares evaluables básicos recogidos en el Currículo oficial de la C. A. de Canarias, contenidos
que se miden a través de los criterios de evaluación de esta programación.

El departamento de Inglés considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, este valor se
repartirá del siguiente modo:

Valor de los Criterios por Bloques dentro de la Calificación

La calificación que se aplique a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN tendrá valores adaptados de
forma que los BLOQUES de los Criterios tengan UN MISMO VALOR. Se podrá adoptar una de las
siguientes aproximaciones a la hora de asignarle una puntuación o porcentaje de la nota a los
bloques de los Criterios de Evaluación:

 Se consideran los 5 BLOQUES que integran el Currículo de Canarias por separado, siendo
el peso de cada uno un 20% de la nota, ó 2 puntos sobre 10.

BLOQUES
DE
CRITERIOS

I II III IV V

CALIFICACIÓN EN
PORCENTAJES 20 %

2 puntos
20 %

2 puntos
20 %

2 puntos
20 %

2 puntos
20 %

2 puntos

 Se considera el BLOQUE V integrado entre los bloques I, II, III y IV por igual,
correspondiendo a las DESTREZAS COMUNICATIVAS, y siendo el peso de un 25% de la
nota o 2,5 puntos sobre 10.

BLOQUES
DE
CRITERIOS

I + V II + V III + V IV + V - -

CALIFICACIÓN EN
PORCENTAJES 25 %

2,5 puntos
25%

2,5 puntos
25 %

2,5 puntos
25 %

2,5 puntos
- -

Excepcionalmente, en caso de que no se pueda evaluar algún Bloque de Criterios por falta de los
Instrumentos de evaluación correspondientes, por ejemplo, en pruebas extraordinarias de
septiembre, o bien en caso de alarma sanitaria, etc., su parte en la Calificación se distribuirá entre
los Bloques restantes, pudiendo éstos variar hasta en un ± 10 %

ES OBLIGATORIO PRESENTARSEATODOS LOS EXÁMENES Y PRESENTAR
TODAS LASACTIVIDADES, TAREAS Y PROYECTOS QUE SE SOLICITAN.

En el caso de que el alumno/a o su tutor/a presente reclamaciones respecto al proceso
de evaluación y calificación en la evaluación final ordinaria, el procedimiento a seguir
es el que figura en la Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016, capítulo IV,
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artículo 36.

10.2. PLAN DE RECUPERACIÓN
La recuperación será continua, combinándose para ello distintos tipos de acciones, en función de
la cantidad de aspectos a abordar y del número de alumnos a los que afecte: repaso en gran o
pequeño grupo de los instrumentos de evaluación utilizados, reforzando los elementos no
dominados; introducción de éstos en el período lectivo siguiente; actividades de refuerzo; tareas
individuales o grupales…. Para la calificación se utilizará la observación directa, la corrección de
tareas, pruebas escritas, trabajos, etc. (Artículo 7.8 de la orden de evaluación del 6 de Septiembre de
2016).
Al tratarse de una evaluación continua, donde no hay posibilidad de liberar contenidos (excepto
para calificaciones de trabajos o lecturas graduadas), el alumno que supere una evaluación tendrá la
anterior recuperada si la tuviese suspendida, y a la inversa. Esto será posible porque se incluirán
actividades sobre los contenidos a recuperar en las pruebas objetivas de las evaluaciones siguientes.
Estas pruebas objetivas, que nosotros entendemos como “actividades controladas de observación
directa por parte del profesor”, pueden incluir: pruebas escritas objetivas, como exámenes y
controles, conversaciones simuladas, ejercicios de comprensión oral o escrita, composiciones
escritas realizadas en clase, etc.

En cualquier caso, se establecen unos ciertos límites para que esa recuperación sea efectiva:
 Se observará la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su
maduración personal.

 Se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno, observando su punto de
partida y analizando los logros y esfuerzos realizados con las tareas y trabajo de
clase a lo largo del curso.

La correcta actitud del alumno será uno de los aspectos más importantes para la evaluación positiva.
Esto incluye la actitud ante el trabajo individual y en equipo, la realización de todas las tareas, y la
participación en clase sin que los errores representen un obstáculo para dicha participación.

10.2.1. Evaluación Alternativa del alumnado absentista.

A) Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista con faltas justificadas:
Se entiende por alumno absentista todo aquel/aquella que no haya asistido regulamente a clase,
incluidos aquéllos por cuestiones de salud. A los alumnos que no logren superar los criterios de
evaluación como consecuencia de haber presentado absentismo por causas justificadas se les
aplicará las siguientes medidas de seguimiento y evaluación:

 El profesor, directamente o, de preferencia, a través del tutor, comunicará al alumno o a su
familia las indicaciones sobre las medidas de evaluación de la materia de Inglés, así como el
conjunto de actividades evaluables. Se elaborará y hará llegar la relación de actividades que
permita el seguimiento del alumno, a través del correo o de las plataformas digitales que se usen
(p.ej., Google Classroom). Los alumnos deberán hacer las actividades atrasadas en el tiempo de
ausencia del centro, así como los proyectos y presentaciones, de carácter individual, solicitados
por el profesor en ese período.
 Para poder evaluar (parcialmente) algunos Criterios, como el 2, 5, 7, 9 y 10, se solicitarán
las actividades que correspondan al período de ausencia en cuestión, tanto del Libro de Texto
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(Student’s book) como del Libro de Trabajo o Workbook correspondiente, bien en papel o bien
en su versión de libro digital, según haya decidido el profesor/a.
 Para la realización de las actividades del Libro de Texto, el alumno podrá recurrir a las
explicaciones con ejemplos del Apéndice gramatical, al glosario y demás secciones de ayuda
incluidas en el Workbook, así como a los audios que se hayan trabajado.

 Las tareas o actividades encomendadas se entregarán por parte del alumno/a absentista con
la periodicidad que estipule su profesor/a.
 Se le realizará, cuando se incorpore, una prueba objetiva sobre los contenidos no evaluados
del área en cada trimestre durante el periodo de ausencia. Evaluarán los Criterios que no se
pudieron analizar por otro método, en particular el 1, 3, 4, 6, y 8.
 Las pruebas se realizarán siempre en el centro escolar, en la fecha acordada entre el
departamento o el profesor, y el alumno/a. Cuando no haya acuerdo, prevalecerá la decisión del
profesor o departamento.

B) Sistema de evaluación alternativo para alumnado absentista con faltas injustificadas:

Los alumnos absentistas han de presentar todos los trabajos presentados por sus compañeros, las
actividades en el libro de trabajo (Workbook) y/o cuaderno de clase, así como cualquier otro
material elaborado por el alumnado de su grupo de clase a lo largo del curso.

A los alumnos que no logren superar los criterios de evaluación como consecuencia de haber
presentado absentismo y carecer de las debidas justificaciones de faltas, se les aplicará las
siguientes medidas de evaluación:

 Se les realizará una prueba objetiva por trimestre con los contenidos desarrollados y, como
se ha dicho, tendrá que entregar los mismos trabajos que se les haya pedido a los demás
alumnos.

 Si no logran superar la prueba objetiva o no presentan las trabajos indicados, tendrán que
superar una prueba objetiva general y global sobre los contenidos impartidos durante el
curso. También puede haber una prueba oral.

 Los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación serán los mismos que para el
resto del alumnado.

 Los trabajos se presentarán el día que se realiza la prueba y que fijará la Jefatura de Estudios.

Una vez finalizadas las tres evaluaciones previstas durante el curso escolar, aquellos alumnos que
no hayan superado la asignatura exclusivamente porque no haya sido posible realizarle la
evaluación continua por algún motivo (fundamentalmente de absentismo justificado o sin justificar
o ausencia larga), tendrán la opción de presentarse a un examen final confeccionado por el
Departamento, cuya realización será en las fechas indicadas por Jefatura de Estudios o el
Departamento, a lo largo del mes de junio (para alumnos de 2º Bachillerato), y a la extraordinaria,
en el mes de septiembre (para toda la ESO y 1º de Bachillerato).

10.2.2. Evaluación del Alumnado con la materia de Inglés pendiente del trimestre/s anterior/es en el
curso actual

El alumnado que suspenda cualquier trimestre en el curso actual ha de realizar un “proyecto de
trabajo” o “tarea”, que la profesora determine, con el objetivo de que el alumnado pueda reforzar
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todos los contenidos impartidos en los trimestres suspensos, así como alcanzar el desarrollo
adecuado de las competencias clave y demostrar haber adquirir los aprendizajes esperados
implícitos en los estándares de aprendizaje correspondientes. Esta tarea o proyecto será evaluable y
la nota adquirida computará en la evaluación en curso.
10.2.3. Alumnado con la materia pendiente del curso anterior

A los alumnos que hayan suspendido el inglés del curso anterior se les darán por aprobado desde
que superen la 1ª y segunda evaluaciones del curso actual, o habiendo suspendido la primera, supera
la segunda.

Los alumnos que no hayan aprobado por evaluaciones han de hacer una prueba objetiva a celebrar
EL DÍA 24 DE MARZO, a la hora que se anunciará por los cauces oficiales del Centro. En
cualquier caso, si hubiera un cambio justificado por necesidades del Centro o del Departamento, se
realizará siempre antes del 30 de abril.

Dicha prueba seguirá las mismas pautas que cualquiera hecha durante el curso. Esto es, con los
mismos criterios de evaluación y de calificación, evaluándose el desarrollo de las diferentes
destrezas lingüísticas, de su competencia en la lengua inglesa.

10.2.4. Material de refuerzo para el verano y prueba extraordinaria de septiembre.

El alumnado que suspenda la asignatura en JUNIO ha de realizar un plan de trabajo que le facilitará
su profesor/a y que estarán disponibles en conserjería y que llevará incluida la corrección, con el
objetivo de contribuir a la autonomía del alumno.
Dicha prueba se basará en preguntas similares a las realizadas en las pruebas objetivas durante el
curso, teniendo como referente esencial los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
contemplados en el currículo.

11. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

UNIT1. WHAT DO YOU LIKE?

UNIT2. FACT OR FICTION?

UNIT3. WILD WEATHER

UNIT4. LIFE ON EARTH

UNIT6. MONEY

UNIT9. TAKE CARE

Competencia comunicativa
1. Aspectos pragmáticos. Funciones del lenguaje.
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Asking for personal information
Asking about an experience
Talking about experiences
Reacting to news
Expressing preferences
Making suggestions
Asking for a favour
Asking for travel information
Making arrangements
Talking about health

2. Estructuras morfosintácticas y discursivas
Present simple/present continuous
Past simple/Past continuous
Was/Were
Could / Couldn't
Adverbs
Comparatives and Superlatives
a / an, some, any
much, many, a lot of
Will / won't and be going to
Future time expressions
Should / shouldn't
Must / mustn't

3. Aspectos léxico-semánticos

Temas: Vocabulario relacionado con los siguientes temas:

What do you like?
Fact or Fiction?
Wild Weather
Life on Earth
Money

Take Care

12. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO,
ELDESARROLLOYLOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y
se ha reflexionado sobre la contribución de cada materia al desarrollo de las competencias clave?

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del
curso anterior?
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¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los
demás apartados de la programación?

¿Constituyen los criterios de evaluación el elemento central de la programación didáctica?

¿Hemos contextual izado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto?

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se
contribuye desde el área o materia a ellos?

¿Se han concretado los estándares de aprendizaje a cada unidad didáctica o situación de aprendizaje comunicativa,
para cada curso reflejando de forma explícita las competencias clave?

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en las unidades de programación secuenciadas?

¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la
integración curricular y el trabajo interdisciplinar?

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las
competencias clave?

¿El conjunto de unidades de programación permiten el desarrollo del currículo?

En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar situaciones
de aprendizaje?

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para
valorar el grado de desarrollo de los criterios de evaluación?

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y apara la
metodología seleccionada?

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de
aprendizaje y para que conozca los objetivos, la metodología y la evaluación a que se somete?

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la
evaluación?

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de criterios de calificación?

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de
aprendizaje, facilitan la toma de decisiones para su posterior regulación?

¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y los estilos
y ritmos de aprendizaje para su diseño?

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita
diferentes agrupamientos, así como la utilización de materiales, recursos y soportes diversos?

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado?

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de
los criterios de evaluación y de las competencias clave?
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¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva
la programación?

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de
programación, del trimestre y del curso?

¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?

13. NORMATIVACONSULTADA

Las referencias normativas son las siguientes:
a) Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros
Docentes.
b) Decreto 127/2007, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO (para los niveles
2º y 4º).
c) Decreto 315/2015, por el que se establece la Ordenación de la ESO y el Bachillerato en Canarias
(para 1º y 3º de ESO y 1º de Bach.)
d) Decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de Julio
de 2016).
e) Orden de Evaluación del 3 de Septiembre de 2016.
f) Orden 3256/2016, de 3 de septiembre, B.O.C núm. 177, artículo 6 apartado 1, basado en lo
establecido en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, B.O.C. 4018, artículo 11, apartado 1.

ANEXO
ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DELDEPARTAMENTO DE INGLÉS

Orientaciones didácticas y metodológicas para diferentes situaciones derivadas de la crisis del COVID-19

1. JUSTIFICACIÓN

El último trimestre del curso 2019-2020 se vio sometido a importantes alteraciones como consecuencia de la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que motivó la declaración del estado de alarma mediante el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer trimestre del curso
escolar 2019-2020 y que la evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso 2020-2021, nos
enfrentamos a la incertidumbre sobre la modalidad en que podrá llevarse a cabo el proceso de enseñanza y
aprendizaje a lo largo del curso.

ESCENARIO 1: PRESENCIALIDAD

1.1.1.- El departamento de Inglés desarrolla en sus programaciones los contenidos, el método de trabajo, los
criterios de evaluación y de calificación, etc. para el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial.
1.1.2.- Durante todo el curso y, especialmente, durante las primeras semanas, el profesorado del
departamento de Inglés reforzará la competencia digital de sus estudiantes, en general, y en relación con su
área de trabajo, en particular. Para ello tendrá en cuenta, además del resultado de su evaluación inicial, la
información que debería obtener cada TUTOR, en caso de que se pregunte a las familias en los primeros días
sobre las posibilidades de acceso telemático que existen en los hogares.
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1.1.3.- Las programaciones incluirán los mecanismos para la recuperación de los contenidos no abordados
en el último trimestre del curso 2019/2020 y subrayarán los elementos que se primarán en el caso de que
el Centro deba pasar a las siguientes fases.

ESCENARIO 2: SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO (SEMI PRESENCIAL)

1.2.1.- Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a
distancia. La detección de alguna situación de riesgo o la aparición de un brote o aumento de la transmisión
comunitaria podrá hacer que las autoridades sanitarias determinen la adopción de distintas medidas:

- Aislamiento de persona o personas afectadas.
- Vigilancia de la clase, el equipo docente, el departamento didáctico, etc.
- Cierre transitorio de una o varias aulas.

1.2.2.- En estos casos, el modelo básico de atención educativa será la presencial, que se complementará con
atención no presencial para grupo, aula, curso, etc., en función de lo que determine la autoridad sanitaria.
1.2.3.- Las programaciones del departamento de Inglés incluyen información de cómo se adaptarán a esta
situación, estableciendo conocimientos básicos, estrategias didácticas, criterios de evaluación y calificación,
etc., para los casos en los que la atención no sea presencial.

ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD

La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial implicaría la continuidad de la misma únicamente a
distancia. La activación de este escenario corresponde a los servicios de salud pública. En el caso de que
llegue a establecerse, se implantará un sistema de educación no presencial. Llegado este caso:

1.3.1.- Los padres y alumnos serán informados a través de Ekade, del correo institucional y/o la web del
centro de los aspectos docentes y no docentes que necesiten conocer, tanto de la evolución de la situación
como de las herramientas, recursos educativos, sistemas de evaluación, etc., que vayan a aplicarse.
1.3.2.- Los profesores aplicarán las decisiones que el departamento didáctico de Inglés tome sobre las
modificaciones que la enseñanza no presencial supongan con respecto a la presencial, y que formarán parte
de la Programación General Anual que se aprobará durante el mes de octubre.

GESTIÓN DEAULAS / ESPACIOS EN SITUACIÓN PRESENCIAL

1.4.1.- A cada grupo de alumnos les ha sido asignado un AULA-GRUPO de referencia en la que recibirá las
clases de Inglés junto a todas o la mayoría de las demás materias de las que se ha matriculado, evitando así el
movimiento por el centro.

GRUPO AULA GRUPO AULA (DÍA) DESDOBLE
1º ESOA 1-9 3º ESOA 1-5 (M) 2-8
1º ESO B 1-12 3º ESO B 1-6 (V) 2-4
1º ESO C 1-11 3º ESO C 1-13 (L) 2-4
1º ESO D 1-7 2º PMAR 1-8 ---
2º ESOA 0-1 4º ESOA 1-10 (J) 2-2
2º ESO B 2-10 4º ESO B 2-9 (M) 2-4
2º ESO C 1-3 4º ESO C 2-5 (V) 2-4
2º ESO D 1-4 4º ESO D 1-1 (L) 2-4
1º PMAR 0-5 FPB I 2-6

FPB II 2-7
1º BACHA 1-2 2º BACHA 2-1
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1º BACH B 0-3 2º BACH B 2-3
1º BACH C 2-12 2º BACH C 2-14
1º BACH D 2-11 2º BACH D 2-13

1.4.2.- En cada aula se dispone de un dispensador de gel hidro-alcohólico, pañuelos desechables y limpiador
desinfectante. Además, en las aulas usadas para los Desdobles de Apoyo educativo se han colocado un bote
extra de limpiador desinfectante para facilitar la rápida limpieza de los sitios. El profesor que utiliza estas
aulas de Desdoble deberá efectuar la desinfección de superficies al inicio y fin de la clase de Apoyo. No es
por tanto una docencia compartida al uso en una misma aula, como en otras materias, puesto que se trata de
realizar, sobre todo, actividades de comprensión y de expresión oral a un nivel y ritmo diferentes según el
sub-grupo, con práctica monológica y dialógica (role-plays), etc. Los alumnos no podrían en las
circunstancias actuales escuchar y representar diálogos en el mismo espacio al mismo tiempo. Se necesitan,
además, dos equipos de ordenador con sus respectivos altavoces, cañones proyectores y pantallas, a fin de
reproducir las grabaciones audio-visuales, o los ejercicios y vocabulario o expresiones a usar, etc.

1.4.3.- En cada aula, los asientos del alumnado serán fijos durante todo el curso, no pudiendo utilizar otros,
aunque queden liberados por la ausencia de un compañero. No se podrán intercambiar mesas o sillas. Se ha
delimitado cada una de las posiciones de las mesas y sillas en el aula, así como la zona de uso del
profesorado. Los alumnos en sus respectivos pupitres permanecen en clase separados del resto. En este
sentido, tanto en las clases de grupo completo, como en las de desdobles, nos vemos limitados en el tipo de
actividades comunicativas que podemos desarrollar, incluyendo el trabajo en parejas o en pequeño grupo.
Éstas, además, se ven muy afectadas por el uso obligatorio de mascarillas de protección sanitaria. En la
medida de lo posible, los trabajos o proyectos que conlleven exposiciones orales o dramatizaciones se
llevarán a cabo grabadas en vídeo en un espacio adecuado (p.ej. el hogar del alumno/a) para permitir que
estos ejercicios orales se hagan sin mascarilla y así poder escuchar mejor la pronunciación y entonación de
los mismos.

USO DE MATERIALES

1.5.1.- El alumnado deberá traer su propio material de trabajo, evitando en todo lo posible el intercambio de
material con otros compañeros o el uso compartido. No se permitirá intercambiar material entre alumnado
(bolígrafo, lápiz, goma, etc.). Esto implica también la práctica imposibilidad de compartir fotocopias, de
realizar la co-evaluación de trabajos, o la corrección compartida de ejercicios, etc.

1.5.2.- En la medida de lo posible, se echará mano de la auto-corrección de ejercicios hechos en libros
digitales o plataformas online. Este es el caso de los WebBooks de la editorial Burlington, con su propio
Learning Management System (LMS), o el workbook digital de Oxford Bookshelf, etc. Para la entrega de
determinadas actividades o proyectos, así como para los casos de absentismo justificado (cuarentena,
confinamiento, etc.), emplearemos la aplicación Google Classroom y/u otras herramientas de la suite de
Google, como Google Forms, Google Drive, etc. De esta manera, se evitará también el contacto a través del
papel.

1.5.3.- El préstamo de libros de lecturas graduadas quedará supeditado a una correcta manipulación de los
mismos, guardando una cuarentena a la entrega y a la devolución de, al menos, 24 horas cada una. Para
evitar este inconveniente y, además, a fin de posibilitar la audición con la pronunciación de textos de esas
lecturas graduadas, se recomienda el uso de las versiones digitales que ponen a nuestra disposición las
editoriales, como Burlington Books.
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2. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA(S) UNIDAD(ES) DE
PROGRAMACIÓN NO IMPARTIDA(S) EN EL CURSO 2019-2020

Durante el tercer trimestre del curso pasado se procedió a repasar y consolidar enseñanzas mínimas de los
dos trimestres previos. Los contenidos de las unidades programadas y no impartidas en el último trimestre
del curso, ya que el semestre anterior quedó evaluado en su totalidad antes del confinamiento, serán
abordadas de preferencia durante la Primera Evaluación del presente curso, tras el habitual repaso y
diagnóstico de conocimientos previos, y se hará, bien sea por sí mismos o bien relacionados con otros
contenidos, a lo largo del curso a través de los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y
las respectivas competencias, ya que al tratarse de contenidos helicoidales pueden ser fácilmente integrados y
tratados en cualquier momento del curso actual.

3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN EN LOS ESCENARIOS SIN COMPLETAPRESENCIALIDAD

3.1.- ESCENARIO 2: DE CONTROLSANITARIO O SEMI PRESENCIAL

En este caso, será de aplicación lo previsto en la Programación para los casos de alumnado absentista con
faltas justificadas. Inasistencia prolongada informada previamente:

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.1.1.- El profesor, directamente o, de preferencia, a través del tutor, comunicará al alumno o a su familia las
indicaciones sobre las medidas para la continuidad del aprendizaje y de evaluación de la materia de Inglés,
así como el conjunto de actividades evaluables. Se elaborará y hará llegar la relación de actividades que
permita el seguimiento del alumno, a través del correo o de las plataformas digitales que se usen (p.ej.,
Google Classroom). Los alumnos deberán hacer las actividades atrasadas en el tiempo de ausencia del centro,
así como los proyectos y presentaciones, de carácter individual, solicitados por el profesor en ese período.
3.1.2.- Para poder evaluar (parcialmente) algunos Criterios, como el 2, 5, 7, 9 y 10, se solicitarán las
actividades que correspondan al período de ausencia en cuestión, tanto del Libro de Texto (Student’s book)
como del Libro de Trabajo o Workbook correspondiente, bien en papel o bien en su versión de libro digital,
según haya decidido el profesor/a.
3.1.3.- Para la realización de las actividades del Libro de Texto, el alumno podrá recurrir a las explicaciones
que le dé su profesor sobre el uso del libro digital.
3.1.4.- Las tareas o actividades encomendadas se entregarán por parte del alumno/a absentista con la
periodicidad que estipule su profesor/a. Si no estipula nada será, al menos, mensual y, si fuera a través de
libro digital, deberán estar finalizadas antes del día 30 del mes correspondiente a la unidad o módulo en
curso.
3.1.5.- Si la ausencia del alumno/a fuera tan prolongada que incluyera un período de evaluación con Pruebas
presenciales, se le podrá realizar algunas Pruebas en formato digital online, cuando sea posible y haya
garantías de objetividad. En caso contrario, cuando se incorpore a clases presenciales, se realizará una prueba
objetiva global sobre los contenidos no evaluados del área durante el periodo de ausencia. Evaluarán los
Criterios que no se pudieron analizar por otro método, en particular los Criterios 1, 3, 4, 6, y 8.
3.1.6.- Las pruebas presenciales se realizarán siempre en el centro escolar, en la fecha acordada entre el
departamento o el profesor, y el alumno/a. Cuando no haya acuerdo, prevalecerá la decisión del profesor o
departamento.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

3.1.7.- Los Criterios de Calificación que se aplicarán en este escenario serán idénticos a los empleados en el
escenario de Presencialidad, flexibilizando los tiempos de entrega o presentación en la medida de lo posible.
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3.2.- ESCENARIO 3: DE NO PRESENCIALIDAD

En caso de completa suspensión de las clases o de cierre del Centro por un período lo suficientemente largo
que incluya uno o más trimestres con sus respectivas evaluaciones, se precederá a aplicar el siguiente
protocolo por parte del departamento de Inglés, siempre a expensas de lo que determine en su momento la
normativa emanada desde el Ministerio o la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.2.1.- En sustitución de las clases presenciales, se hará uso del correo institucional, @iessanbenito.org, así
como de alguna de las herramientas de Google Educación: Google Classroom, Google Drive, Google Meet,
Google Forms, etc. Quedará a decisión del profesor/a el que se realicen o no clases online en base a la
libertad de cátedra y al estilo propio.

Tanto en el caso de las clases online por Google Meet, como de la entrega compartiendo archivos a través de
Google Classroom, se podrá reforzar la parte oral fomentando actividades de comprensión y producción oral,
junto con la lectura (Read aloud o lectura en voz alta), sobre todo, en el primer ciclo.

3.2.2.- Teniendo en su debida cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje establecidos por
el currículo oficial de Canarias, se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación.

 Actividades, Tareas y Proyectos

Las actividades estarán basadas en enseñanzas imprescindibles, tanto de contenidos previos, como, si las
instrucciones de la Consejería lo permite, de materia nueva.

Estas actividades incluirían, al menos, una Tarea o Proyecto que evalúe los distintos bloques de contenidos,
incluyendo las destrezas comunicativas, esto es, comprensión y producción oral, comprensión lectora, y
producción escrita, así como los aspectos socio-culturales y emocionales (actitudinales, creativos…) que
prevé el Currículo.

También incluirán ejercicios especialmente dirigidos a reforzar o ampliar la gramática y vocabulario. Aunque
se presupone que emplearán el vocabulario adecuado y las estructuras gramaticales en la
comprensión/producción de textos orales y escritos, será necesario evaluar aparte lo que hayan aprendido de
los aspectos gramaticales y el significado, pronunciación correcta y uso de palabras claves de la Unidad.

Estas actividades, Tareas o Proyectos, así como todos los ejercicios del Workbook que se soliciten serán
presentadas, al igual que en la enseñanza presencial, en tiempo y forma, y en caso de no ser así, recibirán la
correspondiente calificación negativa.

 Pruebas escritas y/o participación oral online

A decisión del profesor/a y especialmente dirigidas a los alumnos de los niveles superiores, pueden incluirse
entre las actividades, tanto una entrevista personal a modo de prueba o participación en clase para valorar los
criterios de evaluación de comprensión y expresión orales, como algunas pruebas escritas “online”, que
valorarían el resto de los criterios.

Las pruebas escritas deberán ser lo más objetivas posible, y podrán realizarse a través de las herramientas de
Google, como Google Classroom, o bien programando su envío por correo a una hora determinada. Una
manera bastante efectiva de crear este tipo de pruebas, obteniendo los resultados de respuesta única
autocorregidos, es por medio de un formulario de Google Forms. Éste permite incluir tanto un examen de
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tipo test, con ejercicios de elección múltiple, emparejamiento, cloze, etc., de respuestas cortas o largas, etc.
para evaluar las destrezas lingüísticas (léxico, gramática) o comunicativas, incluyendo listening
comprehension.

Se seguirán los mismos criterios de evaluación y calificación de la enseñanza presencial a la hora de la
realización y valoración de estas pruebas online.

 Registro del interés y la participación

Es importante que los alumnos estén conectados por medio del correo institucional y/o de Google classroom
y que realicen las actividades online en ésta u otras plataformas (como los libros digitales de Student’s book
y Workbook) para acceder a explicaciones, resolver dudas y/o realizar tareas. Esta conexión y trabajo online
representará en buena parte la medida del interés y la participación del alumnado, y se valorará
convenientemente dentro del Criterio 10.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

3.2.3.- Inglés es una asignatura de evaluación continua, pero en base a una media ponderada y progresiva de
los distintos trimestres. El término de evaluación continua y progresiva con porcentajes establecidos por
trimestres significa que las unidades de programación “repiten”, “revisan” los contenidos de las unidades
anteriores al mismo tiempo que amplían o introducen nuevos contenidos. Esto es, para poder seguir
avanzando, hay que consolidar “conocimientos bases” sobre los que cimentamos los nuevos conocimientos.
Los porcentajes por trimestre serían 20% - 30% - 50% para obtener la Nota Final en situación de
presencialidad.

A raíz de la crisis del COVID-19 hubo que redefinir los criterios de calificación siguiendo las instrucciones
de las autoridades de Educación. Ahora, ante la perspectiva de que se produzca otra situación en la que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea “no presencial”, como departamento de Inglés debemos prever cómo
realizaríamos la adaptación en el escenario 3 de los criterios de calificación previstos en los escenarios
presencial y semi presencial.

3.2.4.- Dependiendo del momento del curso en que se produjera, aplicaremos unas u otras especificaciones.

 Suspensión de clases presenciales antes de la 1ª evaluación

En este caso puede haber suficientes muestras del progreso del alumnado en forma de pruebas objetivas y de
trabajos, tareas, etc., o no. De haberlas, se emplearán en la calificación de los distintos bloques de criterios de
evaluación, calculándose la media aritmética entre los bloques que se puedan evaluar para obtener la nota de
la 1ª evaluación. Se reflejarán, en el boletín y/o en el documento de Medidas de Apoyo, aquellos criterios
que no pudieron ser calificados, quedando éstos para el trimestre siguiente.

 Suspensión de clases presenciales durante la 2ª ó 3ª evaluación

En caso de que la suspensión se produjera en el 2º trimestre, se tomará la calificación de la 1ª evaluación, y
se hallará la media aritmética con las de los criterios del 2º trimestre que se pudieran obtener de los
instrumentos empleados durante el mismo en situación de presencialidad, más las de pruebas objetivas
realizadas online. Si realizara con suficiente corrección todas las actividades, tareas o proyectos solicitados
en el período no presencial, se le podrá añadir hasta 1 punto, a criterio del profesor.

En caso de que la suspensión se produjera en el 3º trimestre, se tomará las calificaciones de la 1ª y 2ª
evaluación, y se hallará la media ponderada (progresiva) de éstas y de los criterios que se pudieran haber
evaluado en lo que se lleve del 3º trimestre en situación de presencialidad, más las de pruebas objetivas



IES San Benito-La Laguna
realizadas online. Si realizara con suficiente corrección todas las actividades, tareas o proyectos solicitados
en el período no presencial, se le podrá añadir hasta 1 punto, a criterio del profesor.

4. PROGRAMADE REFUERZO PARAALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES

El alumno tiene que realizar las tareas solicitadas de la materia pendiente del curso o cursos anteriores,
aunque apruebe el trimestre en el que se encuentra de un curso superior. En situación semi-presencial o no
presencial, esto se realizará de la misma manera que ocurre con los contenidos del curso en el que está
matriculado.

Si se entregan las tareas solicitadas del curso anterior y se aprobase la 2ª evaluación del curso actual, el
alumno/a aprobará automáticamente el curso o cursos completos de la materia pendiente. Si no fuera el caso,
deberá presentarse a la prueba objetiva de recuperación que se convoque por parte del departamento. En
cualquier caso, debe aprobar la pendiente, de lo contrario suspende el curso actual.


