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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO:  
 

2ºESO-A 
 
          Número de alumnos en la unidad 

 
 

Nº de alumnado de la unidad Nº de alumnos Nº de alumnas 

29 17 12 

            

Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
 
Aunque los alumnos de este grupo tienen padres de distintas nacionalidades 
(holandesa, rumana, ecuatoriana, marroquí…) ningún alumno presenta dificultades con 
la lengua castellana y todos se pueden comunicar perfectamente con su profesor y 
entender las clases en su totalidad. Ningún alumno precisa de clases de ATAL. 
 

 
Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar 
nombres. 
 
 
- KNBS 
 
 
Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar 
nombres. 
 

 
-          A.E 
-         S.M.M. 
-         A.J.P.S. 
-         JCRM 
 
 
Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la 
evaluación inicial. 
 

Se comenzará reforzando contenidos ya vistos el curso anterior. La unidad 0 
cobrará gran importancia, no solo para estos alumnos, sino para el alumnado 
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de esta clase en general, ya que repasar contenidos del curso anterior sirve 
para recordar y reforzar los contenidos. 

 
 
 

           Alumnado con programas de refuerzo ANEAE o programas de refuerzo del 
aprendizaje. Indicar  
           nombres. 

 
-          A.E 
-         S.M.M. 
-         A.J.P.S. 
-         JCRM 
 

           Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 
Ninguno. 
 

 
          Conclusiones: 

 

 
El grupo de 2ºESO-A tiene 29 alumnos con un nivel de conocimientos muy dispar.  
Algunos alumnos tienen un alto conocimiento de la materia, habiendo conseguido ya el 
certificado B2 del Marco Común de Referencia de las lenguas, mientras que otros ni 
siquiera pueden conjugar un verbo en presente.  
Por ello el profesor dirigirá sus clases al alumno medio, ofreciendo material adicional al 
alumnado con dificultades y al alumno aventajado. 
 

 
  

2ºESO-B 
 
 
Es un grupo muy numeroso, con 30 alumnos, pero en general con muy buen nivel de inglés. 
Hay 5 repetidores en el grupo, con los que se seguirá el programa de refuerzo del aprendizaje 
para alumnos repetidores. Hay tres alumnos con la materia de inglés pendiente de 1º de ESO, 
con esos alumnos se seguirá el programa de refuerzo del aprendizaje para alumnado con 
pendientes. Es un grupo que trabaja muy bien y con el que es fácil seguir el libro de texto. Es 
un grupo dinámico y trabajador. Con un nivel medio de inglés bastante bueno y uniforme. 
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2ºESO-C 
 

 

Es un grupo menos numeroso, con 26 alumnos, pero que comprende a seis alumnos de PMAR, 
éstos alumnos salen del aula en las horas de inglés con la profesora de apoyo. Hay 6 alumnos 
repetidores, con los que seguirá el programa de refuerzo del aprendizaje para alumnos 
repetidores. Con la materia pendiente de 1º de ESO de inglés hay 7 alumnos, con los que 
seguirá el programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con  pendientes. Es un grupo 
al que le cuesta trabajar y seguir el ritmo de trabajo, la mayoría no realiza las tareas en clase ni 
en casa ni prepara los exámenes. No tienen hábito de trabajo y estudio y carecen de los 
conocimientos mínimos de la materia, lo que me ha obligado a hacer un repaso general más 
amplio antes de comenzar con el temario del curso en el que están. 
 

 

2ºESO-D 
 

 
Es un grupo poco numeroso, con 22 alumnos, en el que hay 5 alumnos de PMAR, los cuales 
salen del aula en las horas de inglés con la profesora de apoyo. Hay siete alumnos repetidores, 
con los que seguirá el programa de refuerzo del aprendizaje para alumnos repetidores. Con la 
materia pendiente de inglés hay cinco alumnos, con los que se seguirá el programa de refuerzo 
del aprendizaje para alumnado con pendientes. Es un grupo que tiene bastantes problemas de 
concentración a la hora de trabajar en su mayoría. No tienen hábito de trabajo y estudio y 
carecen de los conocimientos mínimos de la materia, lo que me ha obligado a hacer un repaso 
general más amplio antes de comenzar con el temario del curso en el que están.  
 

  

 

2. OBJETIVOS DE ÁREA /MATERIA /MÓDULO. 
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas, la enseñanza de la materia Primera Lengua Extranjera en Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 
pacíficamente los conflictos. 
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3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 
capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 
específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. 

 
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

 
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión 

sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas 

por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver 
pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 

las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

 
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad 
y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

 
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo 
de la capacidad de aprender a aprender. 

 
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 
crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

 
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos y ciudadanas de otros países. 
 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la potenciación del aprendizaje 

por competencias, como complemento al aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley de 

Educación hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen nuevos 

enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el 

alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se 

consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 

desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la acción, basado en la 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una 

formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de 

integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos.  

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de 

conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 

limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 

formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la 

información que en cada momento se precise. Si además tenemos en cuenta que muchas veces es 

imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá 

formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el alumno cuando 

finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las 

siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL)Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)La 
primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 
resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las 
habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la 
realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

• Competencia digital. (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información 

• Aprender a aprender. (CAA) Es una de las principales competencias, ya que implica 
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   
IES Alyanub   

JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                            

8 
 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

• Competencias sociales y cívicas. (CSC)  Hacen referencia a las capacidades para 
relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)Implica las habilidades necesarias 
para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir 
riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC) Hace referencia a la capacidad para 
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 
escénicas o la literatura. 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la concreción curricular son: los criterios de 

evaluación, los objetivos de la materia, los indicadores y los contenidos lingüísticos y tareas. 

La estructura de la concreción curricular está divida en cuatro bloques en relación a cuatro centros 

de atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos: 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para distinguir temas de la vida cotidiana. 

El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos es la referencia del bloque 2, Producción de textos orales, expresión e 

interacción. El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del 

contacto diario a través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el 

diálogo y la escucha son vitales. 

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas 

adecuadas a la comprensión de textos escritos sobre situaciones cotidianas y temas habituales, 

relacionado con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten familiar. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura 

que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de 

lecturas. 

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e 

interacción, pretenden el desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito. 

Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de la lengua extranjera 

de forma creativa para generar o dramatizar textos propios o dados, cuentos, cómics, piezas 

literarias de la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua diferente. 
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3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

Temporalización de las unidades: 

Se desarrollarán a lo largo del curso 7 unidades : 

1er trimestre: Unit 0, unit 1 y unit 2. 

2º trimestre: unit 3 , unit 4 and unit 5 

3er trimestre: unit 6 y unit 7. 

Esta programación didáctica está planteada para grupos de rendimiento académico medio, y por ello, se han 
programado dos unidades en el primer trimestre, tres en el segundo y dos en el tercero. Puede ser sujeta a 
variaciones, dependiendo del proceso de enseñanza-aprendizaje y evolución del alumnado. 
 
Si el grupo es más lento y el alumnado tardase más en asimilar los contenidos de las unidades didácticas, el 
profesor puede ralentizar el ritmo e impartir dos unidades cada trimestre, siendo 6 el total de las unidades 
trabajadas a lo largo del curso. 
 
Si, por el contrario, el ritmo de aprendizaje del alumnado de un grupo concreto fuese más rápido de la media, 
se podría reajustar para trabajar hasta tres unidades por trimestre, trabajando un total de 9 unidades didácticas 
a lo largo del curso. 
 
Los contenidos resaltados en negrita serán los contenidos mínimos que se seguirán en caso de tener que 
seguir una enseñanza telemática en caso de confinamiento. 

 

UNIT 1 - IT REALLY HAPPENED! 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

Textos orales: 
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registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar lo esencial (Listening strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar 

en los textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre un incidente aéreo (The 

Miracle on the Hudson), audición de un artículo sobre 

retos del pasado (Trends from the past), unas noticias 

(Radio news), un vídeo sobre el colegio y una entrevista. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

narración de hechos pasados, designación de acciones, 

expresión de sentimientos, expresión de hábitos pasados. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple: I played football two days ago. He went to 

New York last year. Used to: They used to play football. I 

didn’t use to go to the beach. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: opposites: answer-ask, appear-disappear, catch-

throw, finish-start, forget-remember, go to sleep-wake up, 

lie down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 

angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 

nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación del pasado de los 

verbos regulares: /d/, /t/, /ɪd/; la pronunciación de los 

sonidos /eI/ y /æ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 
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CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre tesoros encontrados 

en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para preguntar y responder 

sobre lo que hicieron en pasado, debatir sobre noticias, 
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debatir sobre el tema del proyecto;  hablar sobre el 

colegio y sobre un evento divertido. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

narración de hechos pasados, designación de acciones, 

expresión de sentimientos, expresión de hábitos pasados. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple: I played football two days ago. He went to 

New York last year. Used to: They used to play football. 

I didn’t use to go to the beach. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: opposites: answer-ask, appear-disappear, catch-

throw, finish-start, forget-remember, go to sleep-wake up, 

lie down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 

angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 

nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación del pasado de los verbos 

regulares: /d/, /t/, /ɪd/; la pronunciación de los sonidos 

/eI/ y /æ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de eventos y sentimientos en el 

pasado; conversar sobre el centro escolar. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre el colegio. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando sobre arqueología y tesoros. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

predecir el tema de un texto a través del título (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática que 

se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 

practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 

detallada del texto (Reading extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de un artículo sobre tendencias del 

pasado (Trends from the past), un artículo sobre una idea 

convertida en tendencia (A crazy idea that became a 

trend), un texto sobre el spinner (Do you remember 

these?) y un post en un foro sobre un evento curioso 

(Dinner in the Sky). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

narración de hechos pasados, designación de acciones, 

expresión de sentimientos, expresión de hábitos pasados. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

Estructuras sintácticodiscursivas: 
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comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Past simple: I played football two days ago. He went to 

New York last year. Used to: They used to play football. 

I didn’t use to go to the beach. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: opposites: answer-ask, appear-disappear, catch-

throw, finish-start, forget-remember, go to sleep-wake up, 

lie down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 

angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 

nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación de la puntuación correcta. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre el colegio. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre tesoros en 

Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

Textos escritos: 
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de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redactar un post en un foro sobre una actividad pasada y 

un texto sobre un evento pasado, expresando sus 

sentimientos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

narración de hechos pasados, designación de acciones, 

expresión de sentimientos, expresión de hábitos pasados. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past simple: I played football two days ago. He went to 

New York last year. Used to: They used to play football. 

I didn’t use to go to the beach. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: opposites: answer-ask, appear-disappear, catch-

throw, finish-start, forget-remember, go to sleep-wake up, 

lie down-stand up, sit-stand. Adjectives: feelings: 

angry, bored, calm, disappointed, embarrassed, excited, 

nervous, relaxed, scared, shocked, surprised, tired. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de la puntuación correcta. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   
IES Alyanub   

JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                            

16 
 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre el colegio. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar un artículo sobre un tesoro famoso. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 2 - CREATIVITY 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar información específica (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre manualidades (Living 

Crafts), audición de un artículo sobre el arte con objetos 

cotidianos (Art from everyday world), un programa de 

radio (Live at Junk Kouture), un vídeo describiendo 

objetos perdidos y una noticia sobre James Castle. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

designación de materiales, designación de recipientes; 

narración de hechos pasados, descripción de objetos. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Continuous: I wasn’t running. Were you having 

lunch? Past Continuous and Past Simple: She was 

walking home when she had an idea. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Materials: aluminium, cardboard, ceramic, cotton, 

glass, leather, metal, paper, `plastic, rubber, wood, 

wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 

cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación del sonido /ə/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 
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CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre Cristóbal Colón. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para debatir sobre unas obras 

de arte, intercambio de preguntas y respuestas sobre lo 

que hicieron el día anterior, debate sobre un pase de 

modelos; intercambio de frases graciosas por parejas; 
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una conversación describiendo un objeto perdido y 

descripción de un objeto encontrado. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de materiales, designación de recipientes; 

narración de hechos pasados, descripción de objetos. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Continuous: I wasn’t running. Were you having 

lunch? Past Continuous and Past Simple: She was 

walking home when she had an idea.  

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Materials: aluminium, cardboard, ceramic, cotton, 

glass, leather, metal, paper, `plastic, rubber, wood, 

wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 

cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación del sonido /ə/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de objetos perdidos; intercambios 

comunicativos sobre el arte y la creatividad.

  

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre moda. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de Cristóbal Colón. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

predecir el tema de un texto a través del título y fotografías 

(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos escritos 

(Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de 

una tarea interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading extension 

interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de un artículo sobre obras de arte 

con objetos cotidianos (Art from our everyday world), un 

artículo sobre arte (It didn’t look like art to me), un 

artículo sobre un proyecto de arte (Washed Ashore); un 

mensaje de agradecimiento y un artículo sobre el pasado 

(Lessons from the past). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

designación de materiales, designación de recipientes; 

narración de hechos pasados, descripción de objetos. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

Estructuras sintácticodiscursivas: 
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comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Past Continuous: I wasn’t running. Were you having 

lunch? Past Continuous and Past Simple: She was 

walking home when she had an idea. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Materials: aluminium, cardboard, ceramic, cotton, 

glass, leather, metal, paper, `plastic, rubber, wood, 

wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 

cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso correcto del apóstrofe. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre moda. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre Cristóbal Colón. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 
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de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de un mensaje de agradecimiento y un breve 

artículo sobre un descubrimiento interesante. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de materiales, designación de recipientes; 

narración de hechos pasados, descripción de objetos. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Past Continuous: I wasn’t running. Were you having 

lunch? Past Continuous and Past Simple: She was 

walking home when she had an idea. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Materials: aluminium, cardboard, ceramic, cotton, 

glass, leather, metal, paper, `plastic, rubber, wood, 

wool. Containers: bottle, bowl, box, can, carton, case, 

cup, glass, jar, packet, tin, tube. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso correcto del apóstrofe. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre moda. 
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CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar un artículo sobre un explorador famoso. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 3 - THE WORLD WE LIVE IN 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

Textos orales: 
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registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar información específica (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre la contaminación (Surfers 

Against Sewage), audición de un artículo sobre la 

contaminación del plástico (Kids Against Plastic), una 

presentación sobre el cuerpo humano del futuro (Humans 

of the future), un vídeo hablando sobre problemas de 

salud y una conversación en la consulta del médico. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

designación de las partes del cuerpo; expresión de 

predicciones, expresión de la condición; expresión de 

problemas de saludo. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y won’t for predictions: We will live longer. How 

will I stay fit and healthy? The first conditional (if / 

unless): Unless we use less water, it will run out. Pollution 

will be worse if there is a lot of traffic. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

The environment / green issues: ban, campaign, eco-

friendly, educate, environment, goal, pollution, recycle, 

replace, throw away. The body: ankle, back, blood, 

bones, brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, 

muscles, neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación de los sonidos /tʃ/ y 

/k/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 
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diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre cultivar bajo el 

plástico en Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

intercambio comunicativo para debatir sobre problemas 

de contaminación; intercambio de preguntas y respuestas 

sobre planes para después de clase; intercambio de 

situaciones hipotéticas; conversaciones sobre problemas 

de salud; intercambio de predicciones sobre el año 2050. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de las partes del cuerpo; expresión de 

predicciones, expresión de la condición; expresión de 

problemas de saludo. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y won’t for predictions: We will live longer. How 

will I stay fit and healthy? The first conditional (if / 

unless): Unless we use less water, it will run out. 

Pollution will be worse if there is a lot of traffic. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

The environment / green issues: ban, campaign, eco-

friendly, educate, environment, goal, pollution, recycle, 

replace, throw away. The body: ankle, back, blood, 

bones, brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, 

muscles, neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación de los sonidos /tʃ/ y /k/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

conversación sobre el medio ambiente y el futuro; 

conversación sobre problemas de salud. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre problemas de salud. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 
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hablando de la agricultura de la propia provincia y 

las actividades económicas más importantes de la 

zona. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

predecir el tema de un texto a través del título y los 

encabezados (Reading strategy interactive). Compleción 

de las tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los textos 

escritos (Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de una tarea interactiva en el iPack para 

comprobar la comprensión detallada del texto (Reading 

extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de un artículo sobre la 

contaminación del plástico (Kids Against Plastic), un post 

sobre el uso del plástico (Let’s all try to be Plastic 

Clever!), una petición sobre un problema 

medioambiental (Ban plastic bottles in our country) y un 

texto sobre un experimento (The perfect human). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

Funciones comunicativas: 
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patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

designación de las partes del cuerpo; expresión de 

predicciones, expresión de la condición; expresión de 

problemas de saludo. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y won’t for predictions: We will live longer. How 

will I stay fit and healthy? The first conditional (if / 

unless): Unless we use less water, it will run out. 

Pollution will be worse if there is a lot of traffic. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

The environment / green issues: ban, campaign, eco-

friendly, educate, environment, goal, pollution, recycle, 

replace, throw away. The body: ankle, back, blood, 

bones, brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, 

muscles, neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso de also, too, as well. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre problemas de salud. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre los cultivos bajo 

plástico en Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de una petición por un problema 

medioambiental; redacción de la descripción de un súper 

héroe que pueda proteger el medio ambiente. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de las partes del cuerpo; expresión de 

predicciones, expresión de la condición; expresión de 

problemas de saludo. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Will y won’t for predictions: We will live longer. How 

will I stay fit and healthy? The first conditional (if / 

unless): Unless we use less water, it will run out. 

Pollution will be worse if there is a lot of traffic. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

The environment / green issues: ban, campaign, eco-

friendly, educate, environment, goal, pollution, recycle, 

replace, throw away. The body: ankle, back, blood, 

bones, brain, chest, fingers, forehead, heart, knee, 

muscles, neck, shoulders, skin, teeth, thumb, toes, wrist. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de also, too, as well. 
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más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre problemas de salud. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una presentación sobre la agricultura del 

área. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 4 - MOTIVATION 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 
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respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

reconocer quien es el hablante prediciendo quién dice 

qué (Listening strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los textos 

orales (Vocabulary practice y Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre motivación (Goals and 

motivation), audición de un artículo sobre una historia de 

éxito (The sweet taste of success), una descripción de una 

carrera de obstáculos, un vídeo comprando algo en una 

tienda y la descripción de unas acciones. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones relacionados con el dinero; 

expresión del movimiento; expresión de planes de futuro, 

expresión de la intención; expresión de predicciones. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

be going to for future plans and intentions: She’s 

going to pay for my holiday. Be going to and will for 

predictions: Look! He’s going to fall off the wall! 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Money: get a loan, save, sell, win, pocket money, cash, 

donate, pay for, buy, coins, earn, notes, spend, waste. 

Verbs and prepositions of movement: climb up, dive 

into, fall off, hop onto, stand on. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

Patrones fonológicos: 
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e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

identificación de la pronunciación de las sílabas 

acentuadas. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de una ficha informativa sobre escalar 

Sierra Nevada. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 
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elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para debatir sobre motivación 

y objetivos, intercambio de planes tras ganar un premio 

de 500€; intercambio comunicativo sobre una carrera de 

obstáculos; una conversación sobre predicciones que se 

harán realidad; una situación comprando algo en una 

tienda; intercambio de predicciones sobre cómo creen 

que gastará el compañero el dinero de un premio. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones relacionados con el dinero; 

expresión del movimiento; expresión de planes de 

futuro, expresión de la intención; expresión de 

predicciones. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

be going to for future plans and intentions: She’s 

going to pay for my holiday. Be going to and will for 

predictions: Look! He’s going to fall off the wall! 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Money: get a loan, save, sell, win, pocket money, cash, 

donate, pay for, buy, coins, earn, notes, spend, waste. 

Verbs and prepositions of movement: climb up, dive 

into, fall off, hop onto, stand on. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación de las sílabas acentuadas. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

intercambios comunicativos sobre la motivación y 

el dinero; pagar por algo en una tienda. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 
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CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre comercios. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de Sierra Nevada y paisajes. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar el tema general a través de una lectura rápida 

(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos escritos 

(Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de 

una tarea interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading extension 

interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

lectura y comprensión de un artículo sobre una historia 

de éxito (The sweet taste of success), un extracto de un 

blog sobre una idea de negocio; un póster sobre una 

invitación (Turning dreams into reality) y un texto sobre 

una carrera especial (The Patagonian Expedition race). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones relacionados con el dinero; 

expresión del movimiento; expresión de planes de futuro, 

expresión de la intención; expresión de predicciones. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

be going to for future plans and intentions: She’s 

going to pay for my holiday. Be going to and will for 

predictions: Look! He’s going to fall off the wall! 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Money: get a loan, save, sell, win, pocket money, cash, 

donate, pay for, buy, coins, earn, notes, spend, waste. 

Verbs and prepositions of movement: climb up, dive 

into, fall off, hop onto, stand on. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso de and, but, becasue (of), due to. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre comercios. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre un reto en Sierra 

Nevada. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 
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aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

elaboración de un póster con una invitación para un 

evento y redacción de unas frases describiendo una 

carrera de obstáculos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones relacionados con el dinero; 

expresión del movimiento; expresión de planes de futuro, 

expresión de la intención; expresión de predicciones. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

be going to for future plans and intentions: She’s 

going to pay for my holiday. Be going to and will for 

predictions: Look! He’s going to fall off the wall! 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Money: get a loan, save, sell, win, pocket money, cash, 

donate, pay for, buy, coins, earn, notes, spend, waste. 

Verbs and prepositions of movement: climb up, dive 

into, fall off, hop onto, stand on. 
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CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de and, but, becasue (of), due 

to. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre comercios. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una ficha técnica sobre un evento 

deportivo. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 
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UNIT 5 - AGE AND ABILITY 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar el tipo de programa de radio y predecir el 

contenido por los efectos de sonido o la música (Listening 

strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática que 

se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice 

y Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo la longevidad (A long life), 

audición de un artículo online sobre casos insólitos 

relacionados con la edad, un programa de radio sobre 

proyectos comunitarios, un vídeo en el que se expresan 

opiniones y unas conversaciones sobre un anuncio para 

un puesto de trabajo. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

designación de etapas de la vida, expresión de acciones; 

expresión de habilidades presentes y pasadas; petición y 

expresión de permiso; expresión de la comparación; 

expresión de la opinión. 
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CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: can, can’t for present ability; could, shouldn’t 

for past ability; can, can’t for present permission; could, 

couldn’t for past permission. Comparative and 

superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 

as … as. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Life stages: (young) adult, baby, buy a house, child, 

elderly, get a degree, get a job, get married, go to 

university, have children, learn to drive, leave home, 

middle-aged, move house, retire, teenager, toddler. 

Verbs: learning and the community: bring people 

together, do well at, help people, learn new things, make 

new friends, make progress in, show someone how to, 

spend time with, study hard, try to do something, work in 

a team. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación de los sonidos 

enlazados. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre María Zambrano. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 
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de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para debatir sobre la 

celebración de las etapas de la vida, intercambio de 

preguntas y respuestas sobre habilidades presentes y 

pasadas, intercambio comunicativo sobre cuando 

hicieron algunas cosas; una situación en la que hacen de 

jurado de un concurso de talentos; y un intercambio de 

preguntas y respuestas sobre sus habilidades. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de etapas de la vida, expresión de acciones; 

expresión de habilidades presentes y pasadas; petición 

y expresión de permiso; expresión de la comparación; 

expresión de la opinión. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: can, can’t for present ability; could, shouldn’t 

for past ability; can, can’t for present permission; could, 

couldn’t for past permission. Comparative and 

superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 

as … as. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Life stages: (young) adult, baby, buy a house, child, 

elderly, get a degree, get a job, get married, go to 

university, have children, learn to drive, leave home, 

middle-aged, move house, retire, teenager, toddler. 
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Verbs: learning and the community: bring people 

together, do well at, help people, learn new things, make 

new friends, make progress in, show someone how to, 

spend time with, study hard, try to do something, work in 

a team. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación de los sonidos enlazados. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de habilidades en diferentes estadios 

de la vida; expresar opiniones. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre la cultura musical. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de lo que conocen sobre María 

Zambrano. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para leer de 

forma detallada para obtener información específica 

(Reading strategy interactive). Compleción de las tareas 

en el iPack para presentar y practicar el vocabulario y 

gramática que se van a trabajar en los textos escritos 

(Vocabulary practice y Grammar practice). Compleción de 

una tarea interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading extension 

interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de un artículo online sobre casos 

insólitos relacionados con la edad; un texto sobre una 

joven artista; unos comentarios sobre proyectos 

comunitarios; una reseña online sobre un curso de 

cocina (Cooking classes for teens) y un artículo sobre 

Helen Keller. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

designación de etapas de la vida, expresión de acciones; 

expresión de habilidades presentes y pasadas; petición y 

expresión de permiso; expresión de la comparación; 

expresión de la opinión. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: can, can’t for present ability; could, shouldn’t 

for past ability; can, can’t for present permission; could, 

couldn’t for past permission. Comparative and 

superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 

as … as. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Life stages: (young) adult, baby, buy a house, child, 

elderly, get a degree, get a job, get married, go to 

university, have children, learn to drive, leave home, 

middle-aged, move house, retire, teenager, toddler. 

Verbs: learning and the community: bring people 

together, do well at, help people, learn new things, make 

new friends, make progress in, show someone how to, 
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spend time with, study hard, try to do something, work in 

a team. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso de los adverbios de grado. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre la cultura musical. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre María Zambrano. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 
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texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de una reseña online comparando experiencias 

y redacción de unas oraciones sobre sus habilidades. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de etapas de la vida, expresión de acciones; 

expresión de habilidades presentes y pasadas; petición y 

expresión de permiso; expresión de la comparación; 

expresión de la opinión. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: can, can’t for present ability; could, shouldn’t 

for past ability; can, can’t for present permission; could, 

couldn’t for past permission. Comparative and 

superlative adverbs. Less… than, the least, (not) 

as … as. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Life stages: (young) adult, baby, buy a house, child, 

elderly, get a degree, get a job, get married, go to 

university, have children, learn to drive, leave home, 

middle-aged, move house, retire, teenager, toddler. 

Verbs: learning and the community: bring people 

together, do well at, help people, learn new things, make 

new friends, make progress in, show someone how to, 

spend time with, study hard, try to do something, work in 

a team. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de los adverbios de grado  

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre la cultura musical. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  
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uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una biografía sobre un escritor o poeta 

famoso. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 6 - WORK AND PLAY 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una 

actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 
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registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar información específica (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre un fotógrafo (Gonzalo the 

photographer), audición de un artículo sobre cambios de 

profesión (Career changes), un programa de radio sobre 

percances de vacaciones (Holiday disasters), un vídeo en 

el que se cuenta una historia y se muestra reacción; y las 

llamadas a un programa de radio. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

designación de trabajos, expresión de acciones; 

descripción de experiencias pasadas relacionadas con el 

presente; narración de una historia; expresión de 

reacción. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present Perfect: I’ve done a variety of jobs. There 

has/have been: There have been many problems with 

the new tablets. Presente Perfect + ever and never: 

Has Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Jobs: banker, carpenter, fashion designer, figure skater, 

film director, firefighter, florist, magazine editor, 

photojournalist, pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, 

scientist, teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, 

book a holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 

your passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 

miss a flight, send a postcard, stay in a hotel / hostel / 

B & B. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación del sonido /ʌ/. 
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CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre innovación en 

Andalucía. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 
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pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para opinar sobre el cambio de 

profesión de unas personas; intercambio de preguntas y 

respuestas por parejas sobre cosas que han hecho o no; 

relato de una historia y reacción ante una historia; 

intercambio de preguntas y respuestas sobre 

experiencias de vacaciones y viajes. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de trabajos, expresión de acciones; 

descripción de experiencias pasadas relacionadas con 

el presente; narración de una historia; expresión de 

reacción. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present Perfect: I’ve done a variety of jobs. There 

has/have been: There have been many problems with 

the new tablets. Presente Perfect + ever and 

never: Has Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed 

a flight. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Jobs: banker, carpenter, fashion designer, figure skater, 

film director, firefighter, florist, magazine editor, 

photojournalist, pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, 

scientist, teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, 

book a holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 

your passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 

miss a flight, send a postcard, stay in a hotel / hostel / 

B & B. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación del sonido /ʌ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de trabajos, actividades y vacaciones 

en el pasado reciente; contar y reaccionar a una 

historia. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 
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CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre vacaciones. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de preferencias personales y premios 

ganados. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar detalles en el texto (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice 

y Grammar practice). Compleción de una tarea interactiva 

en el iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

lectura y comprensión de un artículo sobre cambios de 

profesiones (Career changes), un perfil personal (Lori 

Hall), unos mensajes en un chat, unos mensajes sobre 

experiencias de vacaciones y un artículo sobre cambios 

de trabajo (25 jobs in 1 year). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

designación de trabajos, expresión de acciones; 

descripción de experiencias pasadas relacionadas con el 

presente; narración de una historia; expresión de 

reacción. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present Perfect: I’ve done a variety of jobs. There 

has/have been: There have been many problems with 

the new tablets. Presente Perfect + ever and never: 

Has Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Jobs: banker, carpenter, fashion designer, figure skater, 

film director, firefighter, florist, magazine editor, 

photojournalist, pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, 

scientist, teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, 

book a holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 

your passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 

miss a flight, send a postcard, stay in a hotel / hostel / 

B & B. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso de adverbios de modo. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre vacaciones. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre innovación en 

Andalucía. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 
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5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de un mensaje sobre una experiencia de 

vacaciones y unas oraciones sobre experiencias en los 

tres últimos años. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de trabajos, expresión de acciones; 

descripción de experiencias pasadas relacionadas con el 

presente; narración de una historia; expresión de 

reacción. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Present Perfect: I’ve done a variety of jobs. There 

has/have been: There have been many problems with 

the new tablets. Presente Perfect + ever and never: 

Has Scott ever been to Ibiza? I’ve never missed a flight. 
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CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Jobs: banker, carpenter, fashion designer, figure skater, 

film director, firefighter, florist, magazine editor, 

photojournalist, pilot, novelist, radio DJ, sales assistant, 

scientist, teacher, veterinary nurse. Holidays: be ill, 

book a holiday, buy souvenirs, explore a new place, forget 

your passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet new people, 

miss a flight, send a postcard, stay in a hotel / hostel / 

B & B. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de adverbios de modo. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre vacaciones. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar un artículo sobre una persona innovadora. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   
IES Alyanub   

JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                            

53 
 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 7 - DANGER! 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar información específica (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre paisajes (Dangerous 

landscapes), audición de una página web sobre consejos 

de viajes (How to survive in …), un programa de radio 

sobre trayectos peligrosos para ir al colegio (Surf radio), 

un vídeo en el que se dan consejos e instrucciones y una 

encuesta sobre consejos en caso de ataque de animales 

salvajes. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; expresión de sentimientos; 

expresión de cualidades; expresión de recomendaciones; 
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expresión de la obligación y la prohibición; expresión de 

la necesidad; expresión de instrucciones. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: should, must: You should run away. You 

mustn’t feed wild animals. Have (got) to + infinitive: 

They don’t have to do it. 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: survival: attack - defend, damage - repair, pull - 

push, survive - die, walk away - walk towards, bite, hit, 

kick, sting. Adjectives: feelings and qualities: brave 

- afraid, cheerful - miserable, generous - mean, patient - 

impatient, polite - rude, clever, serious, shy, worried. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación de los sonidos /b/ y 

/v/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre el Parque Natural de 

Sierra Cardeña y Montoro. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para debatir sobre situaciones 

y animales peligrosos, expresar recomendaciones sobre 

distintas situaciones, intercambio comunicativo sobre lo 

que tienen que  hacer y no tienen que hacer en el 

trimestre vs vacaciones, una conversación en la que se 

dan consejos e instrucciones; e intercambio de consejos 

para unos problemas propuestos. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; expresión de sentimientos; 

expresión de cualidades; expresión de 

recomendaciones; expresión de la obligación y la 

prohibición; expresión de la necesidad; expresión de 

instrucciones. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: should, must: You should run away. You 

mustn’t feed wild animals. Have (got) to + infinitive: 

They don’t have to do it. 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: survival: attack - defend, damage - repair, pull - 

push, survive - die, walk away - walk towards, bite, hit, 

kick, sting. Adjectives: feelings and qualities: brave 

- afraid, cheerful - miserable, generous - mean, patient - 

impatient, polite - rude, clever, serious, shy, worried. 
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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 aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de peligros, consejos y obligaciones; 

instrucciones y avisos. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre viajes y consejos. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de parques naturales visitados y 

naturaleza de la zona donde se vive. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

Textos escritos: 
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interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar la audiencia y el propósito (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice 

y Grammar practice). Compleción de una tarea interactiva 

en el iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de una página web sobre consejos 

para viajar (How to survive in …), un texto con 

instrucciones para visitar la selva tropical de Queensland 

(Take only photographs, leave only footprints), una página 

web de un programa de radio con comentarios sobre los 

trayectos de unos niños para ir al colegio (Surf radio), un 

foro con consejos, un consejo en un foro sobre una 

actividad de multiaventura (Tree trekkers) y un texto sobre 

los peligros del campo (The hidden danges of the British 

countryside). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; expresión de sentimientos; 

expresión de cualidades; expresión de recomendaciones; 

expresión de la obligación y la prohibición; expresión de 

la necesidad; expresión de instrucciones.  

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: should, must: You should run away. You 

mustn’t feed wild animals. Have (got) to + infinitive: 

They don’t have to do it. 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: survival: attack - defend, damage - repair, pull - 

push, survive - die, walk away - walk towards, bite, hit, 

kick, sting. Adjectives: feelings and qualities: brave 

- afraid, cheerful - miserable, generous - mean, patient - 

impatient, polite - rude, clever, serious, shy, worried. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del pronombre relativo who. 
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CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre viajes y consejos. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre el Parque Natural de 

Sierra Cardeña y Montoro. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

redacción de un texto en el que se describe una 

experiencia y se dan consejos y redacción de una 

respuesta dando consejos sobre un problema. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; expresión de sentimientos; 

expresión de cualidades; expresión de recomendaciones; 

expresión de la obligación y la prohibición; expresión de 

la necesidad; expresión de instrucciones. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Modals: should, must: You should run away. You 

mustn’t feed wild animals. Have (got) to + infinitive: 

They don’t have to do it. 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: survival: attack - defend, damage - repair, pull - 

push, survive - die, walk away - walk towards, bite, hit, 

kick, sting. Adjectives: feelings and qualities: brave 

- afraid, cheerful - miserable, generous - mean, patient - 

impatient, polite - rude, clever, serious, shy, worried. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso del pronombre relativo who. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre viajes y consejos. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar un artículo sobre un parque natural 

famoso en Andalucía. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
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8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 8 - HOME LIFE 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 

respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

distinguir los niveles de formalidad (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   
IES Alyanub   

JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                            

61 
 

van a trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre la evolución de las casas 

(Our homes now and then), audición de una reseña y 

unos comentarios sobre un programa de TV (TV Review), 

un vídeo sobre un adicto a la TV (TV Talk), un vídeo en el 

que se hace una petición y se negocia para llegar a un y 

una audición sobre distintos programas de TV. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

designación de elementos del hogar cotidianos, 

designación de programas de TV; expresión de personas, 

lugares y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 

expresión de peticiones; negociación. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Indefinite pronouns: somebody, someone, something, 

somewhere, anybody, anyone, anything, anywhere. 

Quantifiers: some, any, a lot of, much, many (not) 

enough. How much…? How many…? 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Everyday items: air conditioning, bath, central heating, 

duvet, electric cooker, fridge, hairdryer, microwave, 

mirror, phone charger, pillow, shower, sink, soap, 

washing machine. TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, drama series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality 

show, sitcom, soap opera, sports programme, talent 

show, travel show, weather forecast, wildlife 

documentary. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

Patrones fonológicos: 

identificación de la pronunciación de los sonidos: /ɑ:/ y 

/æ/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de una ficha técnica sobre Paco León. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para comparar elecciones 

sobre elementos del hogar, debatir sobre programas de 

TV, comparar hábitos televisivos; una conversación en la 

que se realiza una petición y se negocia para llegar a un 

acuerdo y un intercambio de preguntas y respuestas para 

adivinar un programa de TV. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de elementos del hogar cotidianos, 

designación de programas de TV; expresión de personas, 
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lugares y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 

expresión de peticiones; negociación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Indefinite pronouns: somebody, someone, 

something, somewhere, anybody, anyone, anything, 

anywhere. Quantifiers: some, any, a lot of, much, 

many (not) enough. How much…? How many…? 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Everyday items: air conditioning, bath, central heating, 

duvet, electric cooker, fridge, hairdryer, microwave, 

mirror, phone charger, pillow, shower, sink, soap, 

washing machine. TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, drama series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality 

show, sitcom, soap opera, sports programme, talent 

show, travel show, weather forecast, wildlife 

documentary. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la pronunciación de los sonidos: /ɑ:/ y /æ/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de objetos cotidianos y hábitos 

relativos a la televisión; peticiones educadas y 

negociaciones. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre peticiones. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de ídolos televisivos. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

identificar la opinión del autor (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack para 

presentar y practicar el vocabulario y gramática que se 

van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice 

y Grammar practice). Compleción de una tarea interactiva 

en el iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de una reseña sobre un programa 

de TV y los comentarios (TV Review), unos mensajes 

sobre unas vacaciones, unos comentarios sobre un vídeo 

(TV Talk), un informe sobre los resultados de una 

encuesta (Report: Class 3’s Home life) y un artículo sobre 

la electricidad en los años 70 (The power cuts of the 

1970s). 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

designación de elementos del hogar cotidianos, 

designación de programas de TV; expresión de personas, 

lugares y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 

expresión de peticiones; negociación. 

 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

Estructuras sintácticodiscursivas: 
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comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Indefinite pronouns: somebody, someone, 

something, somewhere, anybody, anyone, anything, 

anywhere. Quantifiers: some, any, a lot of, much, 

many (not) enough. How much…? How many…? 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Everyday items: air conditioning, bath, central heating, 

duvet, electric cooker, fridge, hairdryer, microwave, 

mirror, phone charger, pillow, shower, sink, soap, 

washing machine. TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, drama series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality 

show, sitcom, soap opera, sports programme, talent 

show, travel show, weather forecast, wildlife 

documentary. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Identificación del uso de expresiones de cantidad. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre peticiones. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre Paco León. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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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 recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de un informe con los resultados de una 

encuesta y unas oraciones sobre la frecuencia con la que 

utilizan los elementos del hogar propuestos. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

designación de elementos del hogar cotidianos, 

designación de programas de TV; expresión de personas, 

lugares y cosas indefinidas; expresión de la cantidad; 

expresión de peticiones; negociación. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Indefinite pronouns: somebody, someone, 

something, somewhere, anybody, anyone, anything, 

anywhere. Quantifiers: some, any, a lot of, much, 

many (not) enough. How much…? How many…? 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Everyday items: air conditioning, bath, central heating, 

duvet, electric cooker, fridge, hairdryer, microwave, 

mirror, phone charger, pillow, shower, sink, soap, 

washing machine. TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, drama series, 

makeover show, news programme, quiz show, reality 

show, sitcom, soap opera, sports programme, talent 

show, travel show, weather forecast, wildlife 

documentary. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Uso de expresiones de cantidad. 
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más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre peticiones. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar una ficha técnica sobre una celebridad de 

películas o de televisión. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

UNIT 9 - USE YOUR IMAGINATION 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud 
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respetuosa, tolerante y de cooperación. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CL, CD. 

Textos orales: 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; inferencia 

en la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

CE1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las ideas 

principales y los detalles más relevantes del texto. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para 

reconocer el contexto (Listening strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a trabajar 

en los textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

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

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, SC. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre un invento noruego (Sun 

mirrors in Norway), audición de un artículo sobre DIY (Do 

it yourself), una presentación de unos inventos (Dominic 

Wilcox’s inventions), un vídeo sobre la organización de 

una fiesta y una conversación sobre inventos. 

CE1.4. Distinguir la función o Funciones comunicativas: más relevantes 

del texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cierre). CL. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; descripción de cosas; 

confirmación de la información; petición de información; 

petición y ofrecimiento de ayuda. 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la comunicación oral. CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, 

itself, yourselves, ourselves, themselves. Questions 

tags:  It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 

presentation tomorrow, can I? 

CE1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: achieve, challenge, construct, create, design, 

develop, improve, invent, offer, prepare, publish, 

succeed. Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, 

fragile, humorous, innovative, massive, practical, pretty, 

surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 

CE1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los significados 

Patrones fonológicos: 
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e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

CL. 

identificación de la entonación en las coletillas, la 

pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

CE1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

identificación del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se dar a conocer una cultura 

diferente a la propia y se comparan ambas por 

medio de conversaciones. 

CE1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE,CEC. 

Cultura andaluza:  

audición de un artículo sobre granjas eólicas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y apropiada, 

ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del interlocutor. CL, CD, SIEE. 

Textos orales: 

movilización de conocimientos previos por medio 

de intercambios comunicativos; observación de 

una imagen y descripción de esta; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

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

producir textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos. 

CL, AA, SIEE. 

Estrategias de producción:  

Práctica del vocabulario y estructuras antes del uso más 

libre e independiente en la actividad Activate. 

Visualización de vlog posts como modelo a seguir en las 

producciones guiadas en Dialogue builder. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 
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Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones en 

pantalla, como práctica previa a la dramatización de las 

conversaciones. 

CE2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo comentando si comprarían 

unos inventos; debatir sobre cualidades personales para 

conseguir cumplir un sueño; intercambio de preguntas y 

respuestas sobre inventos; una conversación organizando 

una fiesta de cumpleaños; y un intercambio de preguntas 

y respuestas para adivinar un invento. 

CE2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos más 

comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; descripción de cosas; 

confirmación de la información; petición de información; 

petición y ofrecimiento de ayuda. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, 

itself, yourselves, ourselves, themselves. Questions 

tags:  It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 

presentation tomorrow, can I? 

CE2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos 

habituales. CL. 

Léxico oral: 

Verbs: achieve, challenge, construct, create, design, 

develop, improve, invent, offer, prepare, publish, 

succeed. Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, 

fragile, humorous, innovative, massive, practical, pretty, 

surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para 

ayudar a la comprensión. CL. 

Patrones fonológicos: 

práctica de la entonación en las coletillas, la 

pronunciación de los sonidos /ʊ/ y /uː/. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CL. 

Intercambios comunicativos: 

descripción de ideas e inventos; intercambios 

comunicativos para organizar una fiesta. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 

el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. CL. 

CE2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 
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anglosajonas donde se intercambia información 

sobre fiestas. 

CE2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de turbinas eólicas y localizaciones para 

una granja eólica. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer 

información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un 

registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. CL, CMCT, CD. 

Textos escritos: 

revisión de conocimientos previos. Comprensión de 

textos sencillos en diferentes contextos de 

comunicación. Comprensión de los enunciados y 

de los recuadros, aprender y utilizar esa 

información. 

CE3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

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

Estrategias de comprensión: 

compleción de la tarea interactiva en el iPack para usar 

el título y los encabezados en la lectura rápida (Reading 

strategy interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática que 

se van a trabajar en los textos escritos (Vocabulary 

practice y Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la comprensión 

detallada del texto (Reading extension interactive). 

CE3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

lectura y comprensión de un artículo sobre DIY (Do it 

yourself), un post en un blog sobre un incidente; un post 

en un blog sobre la creación de un libro de recuerdos 

(Mia’s World) y un artículo sobre el Braille. 
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centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CL, 

SC. 

CE3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual 

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

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; descripción de cosas; 

confirmación de la información; petición de información; 

petición y ofrecimiento de ayuda. 

CE3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes 

y la organización de estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, 

itself, yourselves, ourselves, themselves. Questions 

tags:  It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 

presentation tomorrow, can I? 

CE3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: achieve, challenge, construct, create, design, 

develop, improve, invent, offer, prepare, publish, 

succeed. Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, 

fragile, humorous, innovative, massive, practical, pretty, 

surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 

CE3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común (uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. CL. 

Patrones ortográficos: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

Revisión del uso de tiempos verbales, puntuación y 

expresiones útiles. 

CE3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre fiestas. 

CE3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 
Cultura andaluza:  

Análisis e identificación de la información esencial 

contenida en un artículo sobre granjas eólicas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de la lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 
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aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de información 

y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

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

Textos escritos: 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. CL, AA, 

SIEE. 

Estrategias de producción: 

revisión del texto presentado como modelo a seguir; 

interiorización del uso del lenguaje y estructuras clave que 

van a utilizar en sus textos;  práctica adicional del lenguaje 

previa a la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la producción del 

texto en la sección Writing builder. Redacción del texto 

siguiendo las pautas que se dan: think and plan, write y 

check. Revisión de los puntos clave incluidos en el paso 

‘check’. 

CE4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. CL, SC, SIEE. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de un post en un blog sobre una creación o 

logro y redacción de una descripción sobre un invento. 

CE4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. CL, SIEE. 

Funciones comunicativas: 

expresión de acciones; descripción de cosas; 

confirmación de la información; petición de información; 

petición y ofrecimiento de ayuda. 

CE4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CL, AA, SIEE. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

Reflexive pronouns: myself, yourself, himself, herself, 

itself, yourselves, ourselves, themselves. Questions 

tags:  It looks very attractive, doesn’t it? I can’t do my 

presentation tomorrow, can I? 

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CL, CEC. 

Léxico escrito: 

Verbs: achieve, challenge, construct, create, design, 

develop, improve, invent, offer, prepare, publish, 

succeed. Adjectives: attractive, bright, brilliant, crazy, 

fragile, humorous, innovative, massive, practical, pretty, 

surprising, unexpected, useful, weird, wonderful. 
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CE4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (p. ej. el punto, 

la coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 

SMS,). CL, AA, SIEE. 

Patrones ortográficos: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. Revisión del uso de tiempos 

verbales, puntuación y expresiones útiles. 

CE4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. AA, SC, CEC. 

Elementos culturales / geográficos:  

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre fiestas. 

CE4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura andaluza. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza:  

uso la lengua extranjera como instrumento para 

redactar un póster sobre creación de energía. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo, o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre personas de 

procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio 

democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada por ciudadanos de 

otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor conociendo, respetando y 

transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como 

medio la lengua extranjera. 

 
4. METODOLOGÍA. 

4. 1  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 
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El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una 

vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir 

así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando 

hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su 

crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su 

vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser 

capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El 

aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo 

que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, 

aprender a convivir, aprender a hacer. 

Las situaciones comunicativas motivadoras facilitarán el aprendizaje de nuestro alumnado. 

Por ello trabajaremos actividades basadas en materiales reales, que capten su atención y propicien 

un buen ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto 

está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, 

facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En 

nuestro proyecto existe siempre un apoyo para aquellos alumnos que lo requieran, teniendo 

siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han 

programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, 

ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. 

Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los 

más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 

ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades  proporciona una amplia 

gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el 

alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista 

depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada 

al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los alumnos, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, promover 

estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el 

error. 
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Considerar el progreso pero también el error como algo 

natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo 

subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En 

nuestro proyecto se entiende que los errores se producen cuando el alumno anticipa como va a 

funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de 

adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error 

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán 

al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo 

en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es 

un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le 

puede ocurrir a un hablante nativo.  

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 

factor importante para asegurar la calidad del mismo; es importante pararse a reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado. No solo los exámenes serán muestra de su 

evolución , sino también la reflexión . 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades interrelacionadas 

con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del mismo alumno y a 

continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente 

y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan 

con las demás áreas del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación 

Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje 

cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de 

utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, 

paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí en la 

mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 

aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir 

(transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como 

fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en 

situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún 

que tendrá que hacerlo). 
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4.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO. 

Esta programación se ha creado para ponerla en práctica en 4 grupos muy diferentes 2º ESOA, 

2º ESO B, 2º ESO C  y 2º ESOD. El alumnado de estos cuatro grupos es muy diferente y por ello 

se crean  dinámicas muy diferentes. Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en 

un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 

experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses 

y sus motivaciones ante la enseñanza. 

De los cuatro grupos, el que ha ofrecido mejores resultados en las pruebas iniciales es 2º ESO A, 

siendo 2º ESO C y 2º ESO D los grupos con peores resultados. Teniendo en cuenta que hay 

alumnos de Pmar en los dos grupos,vamos a hacer especial prestar especial atención a la 

diversidad en esos grupos. 

Este curso escolar, contamos con una profesora de apoyo, Dª Isabel María Carmona, que va a 

impartir clase a los alumnos de Pmar, ofreciendoles el refuerzo necesario para que la enseñanza 

de nuestra materia se adapte a sus necesidades, y asimismo la continuidad y la atención 

individualizada necesaria para que este alumno pueda progresar adecuadamente. 

Con respecto al resto del alumnado y teniendo en cuenta la diversidad en nuestros grupos, 

vamos a seguir las siguientes actuaciones con respecto a la atención a la diversidad: 

➢ Alumnado con programa de profundización: le daremos a este alumnado material 

de refuerzo para que pueda alcanzar los objetivos de la materia. 

 

➢ Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior: no necesitará 

material de refuerzo, ya que demostró haber conseguido los objetivos de la materia 

durante el curso anterior. 

 

➢ Alumnado repetidor con la materia suspenda: utilizaremos el programa de refuerzo 

de las materias no aprendidas. Este material de refuerzo le ayudará a conseguir los 

objetivos de la materia. 

 

➢ Alumnado con altas capacidades intelectuales: si el alumno se aburre con los 

contenidos del curso, se le ofrecerá material adicional que lo motive. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   
IES Alyanub   

JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                            

78 
 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 
pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo 
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

Durante este curso escolar, en la materia de lengua inglesa, vamos a trabajar los contenidos 

transversales en todas nuestras unidades didácticas, principalmente la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita , pero también se trabajan  

• la comunicación audiovisual y las TIC al usar las pizarras digitales ya que incluye 
presentaciones, ejercicios de práctica y de extensión, audios y videos y animaciones de 
gramática, muchas de ellas interactivas. El componente digital de nuestras unidades 
promueve el aprendizaje independiente. Trabajaremos en la pizarra digital tanto el student 
book como el workbook, como apoyo adicional. En la  web de Oxford University Press 
España se ofrecen tanto prácticas interactivas como webquests, videos, material de 
audio, etc. Ofreceremos al alumnado además actividades con vocabulario típico del 
lenguaje multimedia, por ejemplo : 

- En la Unidad 5: los alumnos escriben un artículo online. 
- En la Unidad 7: los alumnos leen una página web. 
- En la Unidad 2: los alumnos escriben un mensaje para dar las gracias. 
- En la Unidad 6: los alumnos escriben mensajes. 
- En la Unidad 9: los alumnos escriben una entrada para un blog. 
- En la Unidad 9: los alumnos trabajan conocimientos y vocabulario relacionado 

con la tecnología. 
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• El emprendimiento también se trabaja  ya que el método ayuda 
a los alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar 
diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo, de: 

- En las actividades de expresión oral se invita a los alumnos a expresar sus opiniones 
personales, a contrastar sus ideas y a compartir y a organizar el trabajo en grupo. En la 
sección Speak los alumnos tienen que colaborar en la creación de un diálogo. 

- Los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar en grupo diferentes trabajos (proyectos) 
en las secciones Focus on trabajando de forma colaborativa y extendiendo sus 
conocimientos de la propia cultura a través de la lengua inglesa.  

- Los alumnos deben trabajar en parejas o grupos para desarrollar el proyecto paso a paso 
que se propone en la sección Project Task de cada Unidad: 

- Unidad 1: creación de un informe noticiario. 
- Unidad 2: creación de unas diapositivas digitales. 
- Unidad 3: creación de un menú vegano. 
- Unidad 4: creación de un episodio en podcast. 
- Unidad 5: diseñar un espacio de aprendizaje. 
- Unidad 6: planear una excursión escolar. 
- Unidad 7: escribir un cuestionario sobre el miedo. 
- Unidad 8: llevar a cabo un debate sobre tecnología. 
- Unidad 9: realizar un anuncio en video. 

  

• También fomentaremos la educación cívica y constitucional en cada una de las 
unidades al invitar a los alumnos a trabajar cooperativamente en parejas o en pequeños 
grupos en varias secciones de nuestras unidades. En el Active Learning Kit ofrecen la 
posibilidad de mejorar la competencia social y ciudadana.  
Se desarrollan están competencias en el apartado Project Task  de cada Unidad, en el 
cual los alumnos trabajan en equipo para llevar a cabo un proyecto que desarrolla las 
habilidades del siglo XXI, con resultados veraces.  
En todas la Unidades encontramos la sección Life Skills, en la que se trabajan 
habilidades sociales y cívicas trabajando contenidos como: 

- Unidad 1: conversar sobre las propias habilidades. 
- Unidad 2: conversar sobre las reacciones al perder algo. 
- Unidad 3: llamar a los servicios de emergencia. 
- Unidad 4: devolver algo a una tienda. 
- Unidad 5: expresar y respetar opiniones de otras personas. 
- Unidad 6: escuchar a otra persona de forma activa. 
- Unidad 7: dar instrucciones. 
- Unidad 8: conversar sobre reacciones si alguien no puede ayudarte. 
- Unidad 9: trabajo en equipo. 


