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ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

• secuenciación de los contenidos 

• la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

• los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
Indicar en cada curso: 
 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 
 

1º ESO A: 
16 alumnos 
1º ESO B: 
25 alumnos 
1º ESO C: 
14 
1º ESO D: 
15 alumnos 

8 chicas y 8 chicos 

 
14 chicos y 11 chicas 
 
10 chicos y 4 chicas 
 
11 chicas y 4 chicos 

 

-  
 

 
Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 

 
Tenemos alumnos de varias nacionalidades, siendo la nacionalidad marroquí la predominante.  
 
 
 
Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

 
NINGUNO 
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Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 

NINGUNO 
 
 
Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 

 
 
NINGUNO 
 
 
Alumnado con refuerzos educativos o con adaptaciones. Indicar nombres. 
 

 
NINGUNO 
 
Alumnado con actividades de profundización. Indicar nombres. 
 

 
NINGUNO 
 

 
Conclusiones: 
 

 
 
 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

 
El aprendizaje de la Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá la finalidad de 

desarrollar las siguientes capacidades en los alumnos: 

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

adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

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

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

con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

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

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

sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y 

prejuicios de cualquier tipo. 

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

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar 

información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

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

entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos 

humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

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

de aprender a aprender. 

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

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

de comunicación en dicha lengua extranjera. 

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

por ciudadanos de otros países. 

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

conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el 

patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 Objetivos de las materias integradas en el Currículo 

1. Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo sus 

diferentes finalidades y las formas de comunicación en que se producen, y aplicar la comprensión 

de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

2. Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finalidades y situaciones 

comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio. 

3. Reconocer las unidades lingüísticas más importantes en el nivel léxico. 

4. Conocer el porqué de la diversidad de lenguas y el carácter de las lenguas vivas y su evolución. 
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5. Diseñar estrategias que le sirvan al alumnado para el futuro aprendizaje de 

otras lenguas, fomentando de este modo el autoaprendizaje y la autoevaluación. 

6. Proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para facilitar su comunicación no sólo en 

su lengua materna L1 sino también en la lengua Inglesa L2 y Francesa L3, priorizando el aspecto 

comunicativo frente a otras destrezas lingüísticas. 

7. Concienciar al alumnado de la importancia de valorar la evolución de su aprendizaje, compararlo 

con el mismo en otras lenguas y establecer un estrecho vínculo con otras sociedades y culturas a 

través del aprendizaje de una lengua. 

8. Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo individual para fomentar la autonomía del alumnado. 

9. Entender su aprendizaje no como aprendizaje de materias aisladas, sino como un conjunto de 

contenidos que forman un todo. 

 
 
3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

▪ Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por 

medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

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

detalles relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

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

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información 

y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
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- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 

de uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

4. Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 

(than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), habitual 

(simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad (can), 

obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la entidad (Countable 

/ Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), 

la cualidad (e. g. good at drawing), la posesión (Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives, (a/ 

an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. very, really) 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 

(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of 

time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, 

next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

- Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 

5. Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,educación 

y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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▪ Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

Ejecución  

- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 

expresiones de uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Estrategias de compensación:  

 

Lingüísticos: 

- Búsqueda de palabras de significado parecido.  

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de 

cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 

prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

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

y expresión de sucesos futuros. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 

permiso, opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 

- Interrogació:Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición (but), causa 

(because (of), finalidad (to- infinitive; for), comparación (shorter than; more frightening/interesting 

(than); good-better, bad-worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 

- Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 

- Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present continuous), 

pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with future meaning). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad / posibilidad (can), 

obligación / necesidad (must), prohibición (mustn't), intención (be going to). 

- Expresión de: la existencia (e. g. There is / There are, There was / There were), la entidad (Countable 

/ Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those), 

la posesión (Saxon genitive, have got). 

- Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive adjectives. 

- Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, there...),position 

(e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, across...),direction (e.g. to, up, down...), 

origin (e.g. From...), arrangement (on the left, on the right...). 

- Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight)), divisions (e. g. century; season), and indications of 

time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), posteriority (after), sequence (first, 

next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a month...). 

5. Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación 

y estudio, compras, alimentación y restauración, transporte, tiempo atmosférico, Tecnologías de la 

Información y Comunicación.  

6. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

UNIT 0: STARTER UNIT 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Bloque I: [Textos orales: Identificación  del 

tipo de información contenida en las audiciones 

sobre un quiz, una entrada en un blog y un texto 

sobre horarios; inferencia en la comprensión de 

las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas.] 

[Estrategias de comprensión: Identificación  

del tipo de información contenida en las 

audiciones sobre un quiz, una entrada en un 

blog y un texto sobre horarios; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Conocer un texto sobre 

horarios y responder preguntas]. [Funciones 

comunicativas: Preguntar y responder 

preguntas sobre información personal. 

Describir fotos e imágenes. Utilizar expresiones 

habituales en el aula]. [Estructuras 

sintácticodiscursivas: vocabulario relativo al 

aula y las asignaturas, países y nacionalidades. 

Subject pronouns, possessive adjectives, 

prepositions of place, have got, imperative]. 

[Léxico oral: El aula y las asignaturas: bin, 

book, calculator, chair, desk, door, laptop, 

notebook, poster, school bag, whiteboard, 

window, Geography, History, Maths, PE, 

Science. Países y nacionalidades: 

American, Argentinian, Australian, Brazilian, 

Chinese, English, French, German, Russian, 

Greek, Irish, Japanese, Kenyan, Pakistani, the 

USA, the UK, Spain, Colombia, India, Italy]. 

[Patrones fonológicos: audición y repetición 

del phonetic alphabet].  

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos (AA, 

SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

- Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara siempre 
que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
- Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y 
en una variedad estándar de 
la lengua. 
- Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

Bloque II: [Textos orales: Presentación 

personal siguiendo el modelo; observación de 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros 

- Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
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un dibujo y enumeración de los objetos que el 

sujeto tiene o le faltan; lectura de expresiones 

con lenguaje funcional]. [Estrategias de 

producción: Presentación personal siguiendo 

el modelo; observación de un dibujo y 

enumeración de los objetos que el sujeto tiene 

o le faltan; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Intercambio comunicativo 

sobre las imágenes; aplicación del lenguaje 

funcional en intercambios sobre información 

personal]. [Funciones comunicativas: 

Práctica en el uso del lenguaje funcional – 

classroom language; presentación personal]. 

[Estructuras sintácticodiscursivas: 

Classroom language: Be quiet!; How do you 

spell…? ; Don’t eat in lessons!; What does 

notebook mean?; Can you repeat that, please?; 

Put your hands up!; Grammar: Subject 

pronouns, possessive adjectives, prepositions of 

place, have got, imperative]. [Léxico oral: El 

aula y las asignaturas: bin, book, calculator, 

chair, desk, door, laptop, notebook, poster, 

school bag, whiteboard, window, Geography, 

History, Maths, PE, Science. Países y 

nacionalidades: American, Argentinian, 

Australian, Brazilian, Chinese, English, French, 

German, Russian, Greek, Irish, Japanese, 

Kenyan, Pakistani, the USA, the UK, Spain, 

Colombia, India, Italy]. [Patrones 

fonológicos: 

audición y repetición del phonetic alphabet]. 

[Intercambios comunicativos: 

Contestación a preguntas con apoyo de un 

mapa de Andalucía, identificando diferentes 

lugares de la comunidad andaluza]. 

[Elementos culturales / geográficos: 

Revisión de un mapa de la comunidad de 

Andalucía identificando y señalando diferentes 

lugares]. [Cultura andaluza: Responden 

sobre cuestiones culturales relacionadas con 

Andalucía. Exponen los lugares que les gustaría 

visitar dentro de la comunidad andaluza] 

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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y cotidianas, 

visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. 
- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
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interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes (CL). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés 

y mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 

UNIT 1: FAMILY AND HOME 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: audición o 

visionado de vídeos para extraer información; 

comprensión de información global y/o esencial 

en un programa de radio; audición y 

comprensión de anuncios, audición y 

compleción de un texto descriptivo 

[Estrategias de comprensión: audición o 

visionado de vídeos para extraer información; 

comprensión de información global y/o esencial 

en un programa de radio; audición y 

comprensión de anuncios, audición y 

compleción de un texto descriptivo]. [Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un texto sobre una familia y una 

casa]. [Funciones comunicativas: 

realización de intercambios comunicativos en 

parejas o grupo, expresar opiniones personales. 

Utilizar expresiones habituales en el aula]. 

[Estructuras sintácticodiscursivas: 

vocabulario relativo a la familia y el hogar. 

Present simple: be; short answers, there is a/an 

…; there are some/any ….]. [Léxico oral: 

Família: aunt, brother, child, cousin, daughter, 

grandfather, husband, mother, parents, 

sister,son, uncle, wife. Hogar: balcony, 

bathroom, bedroom, dining room, fireplace, 

garage, kitchen, toilet]. [Patrones 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el 
tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y 
en una variedad estándar de 
la lengua. 



  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

IES Alyanub   
JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

12 
 

fonológicos: audición y reproducción de la 

pronunciación de las vocales /i/ y /i:/.]. 

[Elementos culturales / geográficos: 

Audición de un artículo sobre patios 

tradicionales andaluces. Celebración del 

Festival de Patios en Córdoba]. [Cultura 

andaluza: identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones donde 

se dar a conocer la cultura andaluza hablando 

de las casa típicas en Andalucía y de sus patios 

tradicionales]. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos (AA, 

SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

Bloque II: [Textos orales: descripción de una 

familia y una casa; descripción de personas; 

descripción de lugares; expresión de opiniones]. 

[Estrategias de producción: descripción de 

una familia y una casa; descripción de 

personas; descripción de lugares; expresión de 

opiniones]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio comunicativo 

para practicar los contenidos presentados; 

aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios para preguntar o dar información 

personal o expresar opiniones]. [Funciones 

comunicativas: práctica en el uso del lenguaje 

funcional – hablar de la familia; dar y preguntar 

información personal; describir lugares; 

expresión de sorpresa; lectura de números]. 

[Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: What’s yourt first name 

/ surname / date of birth/ nationality?; What’s 

your address / potscode / phone number / 

email address?; Can I have an emergency 

contact number, please?; How do you spell that, 

please?; Sorry, can you repeat that, please? 

Grammar: Simple present: be; short answers, 

There is a/an …; there are some/any…; basic  

connectors: and, but, or]. [Léxico oral: familia 

y hogar; lenguaje descriptivo; expresión de 

números en diferentes contextos, …]. 

[Patrones fonológicos: entonación: 

- 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) 

- 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). 

- 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). 

- Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. 
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reproducción de sonidos, expresiones 

numerales]. [Intercambios comunicativos: 

práctica en el uso del lenguaje funcional – 

hablar de la familia; dar y preguntar información 

personal; describir lugares; expresión de 

sorpresa; lectura de números]. [Elementos 

culturales / geográficos: Identificación de 

elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas anglosajonas donde se 

intercambia información sobre las casas 

británicas]. [Cultura andaluza: uso de la 

lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

hablando de las casas típicas en Andalucía, en 

especial de sus patios]. 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés 

y mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 
 

UNIT 2: EVERY DAY, EVERY YEAR 

OBJETIVOS MATERIA: Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12)  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Bloque I: [Textos orales: audición o 
visionado de vídeos para extraer información; 
comprensión de información global y/o 
esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado]. 
[Estrategias de comprensión: audición o 
visionado de vídeos para extraer información; 
comprensión de información global y/o 
esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Comprender un video 
sobre un día en la vida de un adolescente 
americano]. [Funciones comunicativas: 
realización de intercambios comunicativos en 
parejas o grupo, intercambiar información 
sobre actividades de tiempo libre, descripción 
de fiestas locales. Formular invitaciones y 
aceptarlas o rechazarlas. Utilizar expresiones 
habituales en el aula]. [Estructuras 
sintácticodiscursivas: Rutinas diarias y 
actividades de tiempo libre. Present simple, 
because, question words: How often, what, 
when, where, who, why]. [Léxico oral: 
Rutinas diarias: brush your hair, clean your 
room, eat fruit, get up early, go for a walk, go 
home, have a shower, make breakfast, make 
the bed, wash your hands. Actividades de 
tiempo libre: chat online, do free running, go 
orienteering, go shopping, go to the beach, go 
to the cinema, hang out with friends, listen to 
music, play computer games, sing in a choir.]. 
[Patrones fonológicos: Audición y 
reproducción de la pronunciación de palabras 
que empiezan con el sonido /h/. 
[Elementos culturales / geográficos: 
Identificación de elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
anglosajonas donde se intercambia 
información sobre lugares de vacaciones en 
Inglaterra]. [Cultura andaluza: 
identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones donde se da a 
conocer la cultura andaluza hablando de la 
celebración del carnaval]. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas donde se 

habla inglés y mostrar interés por conocerlos (AA, SC, 

CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

- Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara 
- Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
 - Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una variedad 
estándar de la lengua. 
Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se 
le habla con claridad, 
despacio y directamente y 
si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Bloque II: [Textos orales: intercambios 

comunicativos en grupo sobre actividades de 

tiempo libre; formulación de preguntas y 

respuestas; formulación de invitaciones y 

- 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 

- Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
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aceptación o rechazo de las mismas]. 

[Estrategias de producción: intercambios 

comunicativos en grupo sobre actividades de 

tiempo libre; formulación de preguntas y 

respuestas; formulación de invitaciones y 

aceptación o rechazo de las mismas]. 

[Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio comunicativo 

para practicar los contenidos presentados; 

aplicación del lenguaje funcional en intercambios 

sobre actividades rutinarias o de tiempo libre, 

invitaciones]. [Funciones comunicativas: 

práctica en el uso del lenguaje funcional – 

routines, leisure activities; invitations, arranging 

to meet]. [Estructuras 

sintácticodiscursivas: Functional 

language: What do you do on Fridays?; What 

time does it start / finish?; Do you want to …?; 

Are you free on …? How about …?; When can we 

meet?; Yes, that’s fine; That’s good for me; Sorry, 

I’m busy. Grammar: Present simple, because, 

question words: How often, what, when, where, 

who, why]. [Léxico oral: rutinas y actividades de 

tiempo libre; invitaciones y cita]. [Patrones 

fonológicos: reproducción de sonidos]. 

[Intercambios comunicativos: práctica en el 

uso del lenguaje funcional – routines, leisure 

activities; invitations, arranging to meet]. 

[Elementos culturales / geográficos: 

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre lugares de vacaciones en Inglaterra]. 

[Cultura andaluza: uso de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de la 

celebración del carnaval]. 

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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
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- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 
 

UNIT 3: LIVE AND LEARN 

OBJETIVOS MATERIA: Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: audición o 
visionado de vídeos para extraer información; 
comprensión de información global y/o 
esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado]. 
[Estrategias de comprensión: audición o 
visionado de vídeos para extraer información; 
comprensión de información global y/o 
esencial en textos diversos, audición de 
diálogos; realización de un dictado]. [Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
Comprender un video sobre diferentes tipos de 
escuelas en Gran Bretaña y Estados Unidos]. 
[Funciones comunicativas: realización de 
intercambios comunicativos en parejas o 
grupo, expresión de opiniones y preferencias; 
expresión de sugerencias. Utilizar expresiones 
habituales en el aula]. [Estructuras 
sintácticodiscursivas: la escuela y las 
actividades deportivas. Adverbs of frequency; 
Like + -ing; Like + noun]. [Léxico oral: 
School: canteen, changing room, hall, ICT 
suite, library, playground, science lab, 
staffroom, coach, head teacher. Sports and 
equipment: basketball, googles, hockey, stick, 
ice skating, judo, racket, swimming, trainers]. 
[Patrones fonológicos: Audición y 
reproducción de la pronunciación de palabras 
terminadas en –ing]. [Elementos culturales 
/ geográficos: Identificación de elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia 
información sobre festivales inusuales en 
Inglaterra y Australia]. [Cultura andaluza: 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

- Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o 
trabajo). 
- Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
- Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
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identificación  del tipo de información contenida 
en las audiciones donde se da a conocer la 
cultura andaluza hablando del equipo de 
baloncesto de Málaga]. 

con los propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones (CL). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Bloque II: [Textos orales: intercambios 
comunicativos en grupo sobre tipos de escuela y 
actividades deportivas; expresión de preferencias y 
opiniones; formulación de sugerencias]. 
[Estrategias de producción: intercambios 
comunicativos en grupo sobre tipos de escuela y 
actividades deportivas; expresión de preferencias y 
opiniones; formulación de sugerencias]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: intercambio comunicativo 
para practicar los contenidos presentados; 
aplicación del lenguaje funcional en intercambios 
comunicativos: opiniones y preferencias; 
sugerencias]. [Funciones comunicativas: 
práctica en el uso del lenguaje funcional – 
preferences, opinions, suggestion]. [Estructuras 
sintácticodiscursivas: Functional language: 
Be crazy about, don’t mind, can’t stand, like, hate; 
How about –ing…? Shall we.. .?   Why don’t we…?; 
That’s a good idea / bad idea; That sounds 
interesting; No, thanks! I don’t want to do that. 
Grammar: Adverbs of frequency; Like + -ing; Like 
+ noun]. [Léxico oral: la escuela y las actividades 
deportivas ; preferencias, opiniones y 
sugerencias]. [Patrones fonológicos: 
reproducción de la pronunciación de palabras 
terminadas en -ing]. [Intercambios 
comunicativos: práctica en el uso del lenguaje 
funcional – preferences, opinions, suggestion]. 
[Elementos culturales / geográficos: 
Identificación de elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
anglosajonas donde se intercambia información 
sobre festivales inusuales en Inglaterra y Australia]. 
[Cultura andaluza: uso la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza hablando del equipo 
de baloncesto de Málaga]. 

- 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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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 

- Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
- Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta. 
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temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). (CL, AA,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 
 

UNIT 4: EXTREMES 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES 

Bloque I: [Textos orales: audición o visionado 

de vídeos para extraer información; comprensión 

de información global y/o esencial en textos 

diversos, audición de diálogos; realización de un 

dictado]. [Estrategias de comprensión: 

audición o visionado de vídeos para extraer 

información; comprensión de información global 

y/o esencial en textos diversos, audición de 

diálogos; realización de un dictado]. [Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

Comprender un video sobre deportes extremos, 

sobre Auckland y sobre como comprar un billete 

de tren]. [Funciones comunicativas: 

realización de intercambios comunicativos en 

parejas o grupo, expresión de opiniones, 

- 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). 

- 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). 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de 

- Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o 
trabajo). 
- Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
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comparación de personas, lugares o cosas]. 

[Estructuras sintácticodiscursivas: adjetivos; 

el tiempo atmosférico. Comparatives and 

superlatives; so and because]. [Léxico oral: 

Adjetivos: boring, cheap, crowded, dangerous, 

difficult, easy, expensive, fast, high, long, low, near, 

noisy, quiet, slow, surprising. Tiempo 

atmosférico: cloudy, cold, dry, foggy, hot, icy, 

rainy, snow, sunny, wet, windy]. [Patrones 

fonológicos: Audición y reproducción de la 

pronunciación de palabras con los sonidos /j/ y 

/dj/]. [Elementos culturales / geográficos: 

Identificación de elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

anglosajonas donde se intercambia información 

sobre la protección de los animales salvajes en 

Escocia]. [Cultura andaluza: identificación  del 

tipo de información contenida en las identificación  

del tipo de información contenida en las 

audiciones donde se dar a conocer la cultura 

andaluza hablando de los paisajes y reservas 

naturales de Andalucía]. 

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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
- Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
- Distingue, con el 
apoyo de la imagen, 
las ideas principales e 
información relevante 
en presentaciones 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés 

Bloque II: [Textos orales: intercambios 

comunicativos en grupo para comparar personas, 

lugares o cosas o sobre el tiempo atmosférico; 

expresión de opiniones]. [Estrategias de 

producción: intercambios comunicativos en 

grupo para comparar personas, lugares o cosas o 

sobre el tiempo atmosférico; expresión de 

opiniones]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio comunicativo 

para practicar los contenidos presentados; 

realización de diálogos como práctica del lenguaje 

funcional presentado: asking for travel 

information]. [Funciones comunicativas: 

Comparing people, places and things; talking 

about the weather; asking for travel information]. 

[Estructuras sintácticodiscursivas: 

Functional language: -er than …: it’s warmer 

than yesterday; The …-est: The Odeon is the 

biggest cinema in my town; What’s the best way to 

get there?, When’s the next train?, How long does 

the journey take?, It takes about …, How often do 

the buses / trains leave?, They go every 20 

minutes / hour / 2 hours, How much is a ticket? 

- 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) 

- 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). 

- Incorporar a la producción de los textos orales 

algunos conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

- Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
transparencias o 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, 
y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las 
mismas. 
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Single / Return. Grammar: Comparatives and 

superlatives].  [Léxico oral: adjetivos; 

comparativos y superlativos; el tiempo 

atmosférico]. [Patrones fonológicos: Audición y 

reproducción de la pronunciación de palabras con 

los sonidos]. [Elementos culturales / 

geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y 

culturas anglosajonas donde se intercambia 

información sobre la protección de los animales 

salvajes en Escocia]. [Cultura andaluza: 

identificación  del tipo de información contenida en 

las audiciones donde se da a conocer la cultura 

andaluza hablando de los paisajes y reservas 

naturales de Andalucía]. 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.. (CL, SC, SIEE). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 

UNIT 5: THAT’S DIFFERENT 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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Bloque I: [Textos orales: identificación  de 

vocabulario y de información contenida en las 

audiciones sobre actividades que están ocurriendo 

en este momento y  la descripción de fotografías; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas]. [Estrategias de 

comprensión: identificación  de vocabulario y de 

información contenida en las audiciones sobre 

actividades que están ocurriendo en este 

momento y  la descripción de fotografías; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Visualización de vídeos sobre 

a Charity Expedition; de un vídeo cultural acerca de 

una ciudad sudafricana : Cape Town y del episodio 

5 de Riverpark Mystery en el que se practica una 

conversación telefónica]. [Funciones 

comunicativas: descripción de  imágenes y 

fotografías; descripción de equipaciones 

deportivas; hablar de hechos habituales; diálogos 

para transmitir mensajes]. [Estructuras 

sintácticodiscursivas: Present simple; present 

continuous; connectors: such as, for example, 

like]. [Léxico oral: action verbs y adventure 

equipment: Topic vocabulary. Verbos de acción: 

build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, 

jump, open, practise, sail; Utensilios de 

deporte: backpack, binoculars, compass, first-aid 

kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, 

tent, torch, waterproof jacket Language focus / 

Useful language: present simple y present 

continuous identificación de algunos false Friends: 

cook, cooker, kitchen Having a phone 

conversation]. [Patrones fonológicos: letras 

mudas]. [Elementos culturales / 

geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y 

culturas anglosajonas donde se intercambia 

información sobre la educación escolar en casa en 

Inglaterra]. [Cultura andaluza: identificación  del 

tipo de información contenida en las audiciones 

donde se da a conocer la cultura andaluza 

hablando de actividades de aventuras en Cazorla]. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

- Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas 
y el sonido no esté 
distorsionado. 
- Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de ocio, de estudios o 
trabajo). 
- Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de 
la lengua. 

Bloque II: [Textos orales: (Speaking 

preparation); participación en diálogos sobre 

actividades comunes en la vida diaria. Apoyo en la 

información proporcionada como Functional 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos]. [Estrategias de producción: 

(Speaking preparation); participación en diálogos 

- 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 

- Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional (p. e. para 
realizar un curso de 
verano, o integrarse en 
un grupo de 
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sobre actividades comunes en la vida diaria. Apoyo 

en la información proporcionada como Functional 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos]. [Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: navegación, excursiones, 

hábitos y aficiones. La música clásica. Tecnología: 

la fotografía y el retoque fotográfico]. [Funciones 

comunicativas: descripción de fotografías; 

descripción de actividades y acciones; intercambio 

de preguntas y respuestas para describir  

acciones; opinión personal sobre el tema 

intercurricular]. [Estructuras 

sintácticodiscursivas: Functional language: 

- Present simple; present continuous; no 

continuous tense with the verbs be, have got, like, 

love and want;  connectors: such as, for example, 

like]. [Léxico oral: action verbs y adventure 

equipment: Topic vocabulary. Verbos de acción: 

build, carry, climb, close, dive, draw, fly, hold, 

jump, open, practise, sail; Utensilios de 

deporte: backpack, binoculars, compass, first-aid 

kit, insect repellent, map, sleeping bag, sunscreen, 

tent, torch, waterproof jacket Language focus / 

Useful language: present simple y present 

continuous identificación de algunos false Friends: 

cook, cooker, kitchen Having a phone 

conversation: Can I speak to…? He/She isn’t here 

at the moment. Who’s calling? It’s…/ (Oscar), 

speaking. Do you want to leave a message? Can 

you ask him/ her to call…/ Please tell him / her…]. 

[Patrones fonológicos: letras mudas].  

[Intercambios comunicativos: Descripción de 

fotografías; descripción de actividades y acciones; 

intercambio de preguntas y respuestas para 

describir  acciones; opinión personal sobre el tema 

intercurricular]. [Elementos culturales / 

geográficos: Identificación de elementos 

culturales o geográficos propios de países y 

culturas anglosajonas donde se intercambia 

información sobre la educación escolar en casa en 

Inglaterra]. [Cultura andaluza: uso del inglés 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza hablando de 

actividades de aventuras que pueden practicarse 

en Cazorla.]. 

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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

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

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 

UNIT 6: STREET LIFE 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: (Listening 
preparation);  identificación  de vocabulario y de 
información contenida en las audiciones sobre 
actividades que están ocurriendo en este 
momento y  la descripción de fotografías; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones 
del profesor y de las instrucciones para llevar a 
cabo las tareas]. [Estrategias de 
comprensión: (Listening preparation);  
identificación  de vocabulario y de información 
contenida en las audiciones sobre actividades que 
están ocurriendo en este momento y  la 
descripción de fotografías; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de vídeos sobre 
a Charity Expedition; de un vídeo cultural acerca 
de una ciudad sudafricana: Cape Town y del 
episodio 6 de Riverpark Mystery en el que se 
practica una conversación telefónica]. 
[Funciones comunicativas: Descripción de 
fotografías]. [Estructuras 
sintácticodiscursivas: can / can’t ; must / 
mustn’t; countable and uncountable nouns; there 
is / are; some/ any ; much / many ; a lot fo ; how 
much/ how many]. [Léxico oral: food, shopping 
and markets.  Food: beans, beef, brad, cheese, 
chicken, chickpeas, chilli sauce, onion, grapes, 
jam, mushrooms, oil, rice, salt and pepper, spices, 
sugar, yoghurt At the market: backpack, 
binoculars, compass, first-aid kit, insect repellent, 
map, sleeping bag, sunscreen, tent, torch, 
waterproof jacket Language focus / Useful 
language: Can / can’t; must / mustn’t There is 
/are; some / any; much / many / a lot of; how 
much / many identificación de algunos false 
friends: jam, ham Ordering in a restaurant: Are you 
ready to order? What can I get you? What would 
you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have 
…? Is there any …?, Can we have the bill, please]. 
[Patrones fonológicos: el sonido /ʃ/.]. 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones 

- Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que las condiciones 
acústicas sean buenas 
y el sonido no esté́ 
distorsionado. 
- Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de 
la lengua. 
- Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa lo que se le 
pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos 
y predecibles 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
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[Elementos culturales / geográficos: 
Identificación de elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
anglosajonas donde se intercambia información 
sobre las comidas típicas británicas]. [Cultura 
andaluza: identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones donde se dar a 
conocer la cultura andaluza hablando sobre el 
barrio de Albaicín, en Granada, y sus zonas de 
interés turístico]. 

comunicativas más generales relacionados con los 

mismos.. (CL). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

algo de lo que se le ha 
dicho. 

Bloque II: [Textos orales: (Speaking 
preparation); participación en diálogos sobre 
actividades comunes en la vida diaria. Apoyo en la 
información proporcionada como Functional 
language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos]. [Estrategias de producción: 
(Speaking preparation); participación en diálogos 
sobre actividades comunes en la vida diaria. Apoyo 
en la información proporcionada como Functional 
language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos]. [Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: intercambio información 
respecto a la descripción memorística de 
imágenes]. [Funciones comunicativas: 
Descripción de fotografías; Manifestar opiniones 
sobre las formas actuales de comprar. Simular un 
diálogo para ordenar comida en un restaurante]. 
[Estructuras sintáctico-discursivas: can / 
can’t ; must / mustn’t; countable and uncountable 
nouns; there is / are; some/Y any ; much / many 
; a lot fo ; how much/ how many]. [Léxico oral: 
food, shopping and markets.  Food: beans, beef, 
brad, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, 
onion, grapes, jam, mushrooms, oil, rice, salt and 
pepper, spices, sugar, yoghurt At the market: 
backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect 
repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, 
torch, waterproof jacket Language focus / Useful 
language: Can / can’t; must / mustn’t There is 
/are; some / any; much / many / a lot of; how 
much / manyidentificación de algunos false 
friends: jam, ham Ordering in a restaurant: Are you 
ready to order? What can I get you? What would 
you like (to …)?; I’d like …, I’ll have …, Can I have 
…? Is there any …?, Can we have the bill, please?]. 
[Patrones fonológicos: el sonido /ʃ/.].  
[Intercambios comunicativos: Descripción de 
fotografías; Manifestar opiniones sobre las formas 
actuales de comprar. Simular un diálogo para 
ordenar comida en un restaurante]. [Elementos 
culturales / geográficos: Identificación de 
elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas anglosajonas donde se 
intercambia información sobre las comidas típicas 
británicas]. [Cultura andaluza: Identificación de 
elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas anglosajonas donde se 
intercambia información sobre las comidas típicas 
británicas]. 

- 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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
informacion y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta. 
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- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 
 

UNIT 7: APPEARANCES 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: (Listening 
preparation);  identificación  del tipo de 
información contenida en las audiciones sobre: la 
ropa y la apariencia en el pasado; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas]. 
[Estrategias de comprensión: (Listening 
preparation); identificación  del tipo de información 
contenida en las audiciones sobre: la ropa y la 
apariencia en el pasado; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de videos sobre 
moda, compras de ropa,  y viajes espaciales]. 
[Funciones comunicativas: descripción de 
ropa, fotografías  y apariencias. Realizar una 
entrevista. Simular un diálogo en una tienda de 
ropa]. [Estructuras sintácticodiscursivas: 
Past of be: was / were; there was / were; Past 
simple of regular verbs; Order of adjectives]. 

- 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). 

- 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). 

- 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 

- Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
- Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa lo que se le 
pregunta sobre 
asuntos personales, 
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[Léxico oral: clothes, appearances. Clothes: 
boots, cap, cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, 
jeans, leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, 
socks, sweatshirt, top, trousers, T-shirt General 
appearance: fat, of average height, short, slim, 
tall, well-built Hair style / type: bald, curly, 
medium-length, short, straight, wavy; Hair 
colour: blond, brown, ginger, grey, white; Eyes: 
big, blue, brown, green, small; Special features: 
beard, freckles, glasses, moustache. Language 
focus / Useful language: was / were, there was 
/ were Past tense of regular verbs Adjective order; 
descriptive language Shopping for clothes: Can I 
help you?, What size are you? What color would you 
like? The changing rooms are …, Does it fit?; I’m 
looking for …, I’m a Small / Medium / Large, Can 
I try it / them on?, It’s too big / small. Can I try a 
smaller / bigger size?, How much is it / are they?]. 
[Patrones fonológicos: los sonidos /ʊ/ y /u:/]. 
[Elementos culturales / geográficos: 
Identificación de elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas 
anglosajonas donde se intercambia información 
sobre equipos de futbol británicos y de beisbol 
americanos]. [Cultura andaluza: identificación  
del tipo de información contenida en las 
audiciones donde se da a conocer la cultura 
andaluza hablando de la Feria de Abril de Sevilla, 
su celebración y los trajes típicos]. 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).. (CL, SC). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

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

Bloque II: [Textos orales: (Speaking 
preparation); participación en conversaciones en 
la compra de prendas de vestir; Apoyo en la 
información proporcionada como Functional  
language para desenvolverse en los intercambios 
comunicativos]. [Estrategias de producción: 
(Speaking preparation); participación en 
conversaciones en la compra de prendas de vestir; 
Apoyo en la información proporcionada como 
Functional  language para desenvolverse en los 
intercambios comunicativos]. [Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
intercambio de preguntas y respuestas sobre 
imágenes, ropa y apariencia física]. [Funciones 
comunicativas: expresión de preferencias en la 
ropa, recuerdos, formas y estilos de vestir]. 
[Estructuras sintáctico-discursivas: Past of 
be: was / were; there was / were; Past simple of 
regular verbs; Order of adjectives]. [Léxico oral: 
clothes, appearances. Clothes: boots, cap, 
cardigan, dress, hat, hoodie, jacket, jeans, 
leggings, sandals, shirt, shoes, shorts, skirt, socks, 
sweatshirt, top, trousers, T-shirt General 
appearance: fat, of average height, short, slim, 
tall, well-built Hair style / type: bald, curly, 
medium-length, short, straight, wavy; Hair 
colour: blond, brown, ginger, grey, white; Eyes: 
big, blue, brown, green, small; Special features: 
beard, freckles, glasses, moustache. Language 
focus / Useful language: was / were, there was 

- 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) 

- 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). 

- 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, 

- Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, en 
las que establece 
contacto social, 
intercambia 
informacion y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones 
y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos que 
hay que seguir para 
realizar una actividad 
conjunta. 
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/ were Past tense of regular verbs Adjective order; 
descriptive language Shopping for clothes: Can I 
help you?, What size are you? What color would you 
like? The changing rooms are …, Does it fit?; I’m 
looking for …, I’m a Small / Medium / Large, Can 
I try it / them on?, It’s too big / small. Can I try a 
smaller / bigger size?, How much is it / are they?]. 
[Patrones fonológicos: los sonidos /ʊ/ y /u:/].  
[Intercambios comunicativos: expresión de 
preferencias en la ropa, recuerdos, formas y 
estilos de vestir]. [Elementos culturales / 
geográficos: Identificación de elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia 
información sobre equipos de futbol británicos y de 
beisbol americanos]. [Cultura andaluza: uso de 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 
hablando de la Feria de Abril de Sevilla, su 
celebración y los trajes típicos]. 

respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.. (CL, SC, SIEE). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 

UNIT 8: PEOPLE AND PLACES 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: (Listening 
preparation);  identificación  de vocabulario 

- Identificar la información esencial y algunos de los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

- Identifica el sentido 
general y los puntos 
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contenido en las audiciones sobre: landscape 
places, places in town  and animals; inferencia en 
la comprensión de las indicaciones del profesor y 
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.]. 
[Estrategias de comprensión: (Listening 
preparation); identificación  de vocabulario 
contenido en las audiciones sobre: landscape 
places, places in town  and animals; inferencia en 
la comprensión de las indicaciones del profesor y 
de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de un vídeo 
sobre Dubai- past and present; visualización de un 
video cultural sobre  una ciudad romana en 
Inglaterra: Bath: A Roman Town visualización de 
un video acerca de cómo pedir y dar direcciones]. 
[Funciones comunicativas: pedir y dar 
direcciones. Formulación de preguntas. 
Descripción de imágenes. Descripción de 
personas y lugares en el pasado]. [Estructuras 
sintácticodiscursivas: Past simple: regular and 
irregular verbs – affirmative and negative. Past 
simple: regular and irregular verbs – questions and 
short answers …]. [Léxico oral: landscape 
places, places in town -Landscape places: 
beach, cave, cliff, coral reef, desert, forest, island, 
jungle, mountain, ocean, rainforest river, valley, 
waterfall Places in town: bakery, bookshop, 
chemist’s, church, cinema, department store, 
newsagent’s, office block, petrol station, post 
office, shopping centre, sports centre, sweet shop, 
takeaway, train station., Language focus / Useful 
language false friends: alone, only, lonely; 
bookshop, library, car park, directions Asking for 
and giving directions: How do I get to …?, Can you 
tell me the way to …?; Turn left / right at .., Go 
straight on, Go to the end of this street, Take the 
first /second … right / left, It’s on the corner / at 
the end of … / on the left / right]. [Patrones 
fonológicos: pronunciación de algunas 
consonant clusters en posición inicial: sn-, st-, 
sp-, sw-]. [Elementos culturales / 
geográficos: Identificación de elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas anglosajonas donde se intercambia 
información sobre personajes históricos 
relevantes]. [Cultura andaluza: identificación  
del tipo de información contenida en las 
audiciones sobre la España Bética (Hispania 
Baetica) donde se da a conocer la historia 
andaluza, durante el Imperio Romano.]. 

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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC). 

principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta 
conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
- Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre 
temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Bloque II: [Textos orales: (Speaking 
preparation); participación en conversaciones 
formulando preguntas y respondiendo con 
respuestas cortas. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos]. 
[Estrategias de producción: (Speaking 
preparation); participación en conversaciones 
formulando preguntas y respondiendo con 

- 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 

- Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las 
compras y el ocio, 
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respuestas cortas. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: intercambio comunicativo 
pidiendo direcciones]. [Funciones 
comunicativas: descripción de personas y 
lugares utilizando el pasado.]. [Estructuras 
sintáctico-discursivas: simple past of regular 
and irregular verbs-affirmative, negative and 
interrogative. Short answers with the simple past. 
Expresiones temporales con in, on, at, last]. 
[Léxico oral: landscape places, places in town -
Landscape places: beach, cave, cliff, coral reef, 
desert, forest, island, jungle, mountain, ocean, 
rainforest, river, valley, waterfall Places in town: 
bakery, bookshop, chemist’s, church, cinema, 
department store, newsagent’s, office block, petrol 
station, post office, shopping centre, sports centre, 
sweet shop, takeaway, train station. Language 
focus / Useful language false friends: alone, only, 
lonely; bookshop, library, car park, directions 
Asking for and giving directions: How do I get to 
…?, Can you tell me the way to …?; Turn left / right 
at .., Go straight on, Go to the end of this street, 
Take the first /second … right / left, It’s on the 
corner / at the end of … / on the left / right]. 
[Patrones fonológicos: pronunciación de 
algunas consonant clusters en posición inicial: 
sn-, st-, sp-, sw-].  [Intercambios 
comunicativos: descripción de personas y 
lugares utilizando el pasado]. [Elementos 
culturales / geográficos: Identificación de 
elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas anglosajonas donde se 
intercambia información sobre personajes 
históricos relevantes]. [Cultura andaluza: uso la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 
hablando de la España Bética (Hispania Baetica), 
durante el Imperio Romano]. 

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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

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

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

(SIEE, CEC) 

 
 

UNIT 9: PEOPLE AND PLACES 

OBJETIVOS MATERIA:Comprensión oral (1, 9) / Producción oral (2, 5, 6, 7, 9, 12) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque I: [Textos orales: (Listening preparation);  
identificación  de vocabulario contenido en las 
audiciones sobre: tecnología y ocio en el futuro; 
inferencia en la comprensión de las indicaciones 
del profesor y de las instrucciones para llevar a cabo 
las tareas]. [Estrategias de comprensión: 
(Listening preparation); identificación  de 
vocabulario contenido en las audiciones sobre: 
tecnología y ocio en el futuro; inferencia en la 
comprensión de las indicaciones del profesor y de 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: visualización de un vídeo sobre 
technology; visualización de un video cultural sobre 
The Edinburgh Festival y visualización de un video 
en el que se hacen planes para una posible futura 
salida]. [Funciones comunicativas: Describir 
fotografías, describir la tecnología y ocio en el 
futuro. Hacer predicciones, expresar planes. 
Simular un diálogo expresando planes para el fin de 
semana.]. [Estructuras sintácticodiscursivas: 
Will;Be going to; Present continuous to talk about 
future arrangements; Connectors: firstly, secondly, 
all in all … In my opinion … , I think … , I’m sure … 
, I don’t think]. [Léxico oral: food, shopping and 
markets Léxico: Technology: digital camera, e-
book, games console, keyboard, memory stick, 
mobile phone, mouse, printer, remote control, 
speakers, tablet, webcam, wi-fi Entertainment - 
films: action / adventure film, animation, comedy, 
documentary, drama, fantasy film, historical drama, 
horror film, musical, romantic film, science-fiction 
film, thriller, western  Useful language: will; be 
going to and present continuous for future plans / 
arrangements identificación de algunos false 
friends: story, history; Making arrangements: 
What are you doing at the weekend?, Are you doing 
anything on …?, What are you up to on …?, What 
else are you doing?; I’m going … / having …/ ….]. 
[Patrones fonológicos: Intonation in questions]. 
[Elementos culturales / geográficos: 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Distinguir la(s) funcion(es) comunicativas: más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). (CL). 

- 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). 

- 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). 

- Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados e intenciones 

- Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, 
anuncios, mensajes 
y comunicados 
breves y articulados 
de manera lenta y 
clara, siempre que 
las condiciones 
acústicas sean 
buenas y el sonido 
no esté́ 
distorsionado. 
- Entiende lo esencial 
de lo que se le dice 
en transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas. 



  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

IES Alyanub   
JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

31 
 

Identificación de elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas anglosajonas donde se 
intercambia información sobre parques temáticos 
en Estados Unidos]. [Cultura andaluza: 
identificación  del tipo de información contenida en 
las audiciones donde se dar a conocer la cultura 
andaluza hablando de los rodajes de películas en 
Almería y sus atracciones turísticas, como las 
ciudades del oeste]. 

comunicativas más generales relacionados con los 

mismos.. (CL). 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla inglés y 

mostrar interés por conocerlos (AA, SC, CEC). 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza (SIEE, 

CEC). 

Bloque II: [Textos orales: (Speaking 
preparation); participación en conversaciones 
dando su opinión personal; realizando predicciones 
y haciendo planes. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos]. 
[Estrategias de producción: (Speaking 
preparation); participación en conversaciones 
dando su opinión personal; realizando predicciones 
y haciendo planes. Apoyo en la información 
proporcionada como Functional  language para 
desenvolverse en los intercambios comunicativos]. 
[Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Comentario acerca de las 
redes sociales, la tecnología para la diversión y el 
uso que le damos. Previsiones futuras]. 
[Funciones comunicativas: Describir 
fotografías, describir la tecnología y ocio en el 
futuro. Hacer predicciones, expresar planes. 
Simular un diálogo expresando planes para el fin de 
semana]. [Estructuras sintáctico-discursivas: 
Will;Be going to; Present continuous to talk about 
future arrangements; Connectors: firstly, secondly, 
all in all … In my opinion … , I think … , I’m sure … 
, I don’t think]. [Léxico oral: food, shopping and 
markets Léxico: Technology: digital camera, e-
book, games console, keyboard, memory stick, 
mobile phone, mouse, printer, remote control, 
speakers, tablet, webcam, wi-fi Entertainment - 
films: action / adventure film, animation, comedy, 
documentary, drama, fantasy film, historical drama, 
horror film, musical, romantic film, science-fiction 
film, thriller, western  Useful language: will; be 
going to and present continuous for future plans / 
arrangements identificación de algunos false 
friends: story, history; Making arrangements: 
What are you doing at the weekend?, Are you doing 
anything on …?, What are you up to on …?, What 
else are you doing?; I’m going … / having …/ ….]. 
[Patrones fonológicos: Intonation in questions]. 
[Elementos culturales / geográficos: 
Identificación de elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas anglosajonas donde se 
intercambia información sobre parques temáticos 
en Estados Unidos]. [Cultura andaluza: 
identificación  del tipo de información contenida en 
las audiciones donde se dar a conocer la cultura 
andaluza hablando de los rodajes de películas en 
Almería y sus atracciones turísticas, como las 
ciudades del oeste]. 

- 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) 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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,). 

- 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 (CL). 

- Participa en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las que 
establece contacto 
social, intercambia 
información y 
expresa opiniones y 
puntos de vista, 
hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o 
instrucciones, o 
discute los pasos 
que hay que seguir 
para realizar una 
actividad conjunta. 
- Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter 
académico u 
ocupacional (p. e. 
para realizar un 
curso de verano, o 
integrarse en un 
grupo de 
voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su 
opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le 
pregunta 
directamente, y 
reaccionando de 
forma sencilla ante 
comentarios, 
siempre que pueda 
pedir que se le 
repitan los puntos 
clave si lo necesita. 
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- 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). 

- 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). 

- 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). 

- Identificar elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla inglés y mostrar 

interés por conocerlos (AA, SC, CEC) 

- Valorar la lengua inglesa como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza (SIEE, 

CEC) 

 
 

EVALUACIÓN UNID
AD TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓ

N 
 
 
 
 
 

 

1 
Asking for and and giving personal information. Family. Game: 
Who’s who? 

 
4 horas 

2 Talking about free time activities (hobbies) / Daily routines. 
Arranging to meet. 

 
4 horas 

3 

Making suggestions and giving opinions. Sports.  
3 horas 

2ª 
EVALUACIÓ

N 

 
4 

Asking for travel information. Weather.  
4 horas 

5 Having a phone conversation. Describing a photo.  
3 horas 

6 Ordering in a restaurant. Food. Simulation game. 3 horas 

3ª 
EVALUACIÓ

N 

 

7 Shopping for clothes. Jobs interview. 4 horas 

8 Asking for and giving directions. Places in town. 4 horas 

9 Making arrangements for the weekend. Computers and technology. 
Films. 

4 horas 

  
TOTAL HORAS: 

 
33 horas 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
La presente programación está destinada a los cursos 1ºESO-A, 1ºESO-B, 1ºESO-C y 1ºESO-D. 
 
Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y serán referencia para el 
desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones didácticas. Asimismo, se adoptarán las medidas 
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise. Especificaremos el grupo de alumnado en el que 
se va a llevar a cabo. 
 
La atención a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa de diferencias 
individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que los materiales curriculares deban 
posibilitar una intervención abierta del profesorado, de forma que los componentes de la Programación 
didáctica puedan variar según las necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen 
que adoptar, pues, medidas de individualización para dar la adecuada respuesta educativa; así se podrán 
graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, con el diseño de 
actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales. La atención a la diversidad es un propósito que 
está presente a lo largo de toda nuestra propuesta, de manera que tiene una respuesta en tres planos: en la 
programación, en la metodología y en los materiales. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN. 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se trabajan desde dos 
dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que 
justifican las actividades de refuerzo para los alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o 
profundización, que propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de 
forma satisfactoria los niveles básicos. Es decir, la programación se basa en los contenidos mínimos, que se 
consideran esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y en cuyo 
planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina y la dificultad implícita, así 
como la necesidad de reforzar mediante determinadas actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez 
considerados éstos, también se atiende a la necesidad de facilitar una información complementaria que 
ofrezca la posibilidad de ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos.  
 
Para el cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos de los textos de Inglés incorporan 
unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas transversales como al refuerzo 
o a la ampliación de los conocimientos. Los apartados aludidos pueden ser abordados de forma diferente, 
con distintos niveles de exigencia en los procesos de estudio que posibilitan, quedando al criterio libre y 
abierto del profesorado correspondiente, que tendrá que ajustar su actuación de acuerdo con las 
características de sus alumnos. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA METODOLOGÍA 
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Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que considerar la graduación y 
categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica que es recogida en los 
materiales de nuestra propuesta. En la puesta en práctica de las actividades de los textos, quedan abiertas a 
la interpretación del profesor, para que introduzca las variaciones convenientes y acomode su metodología a 
las necesidades de su alumnado, se presentan las actividades clasificadas y graduadas según las tareas y 
dificultad, estableciéndose repertorios de actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más 
numerosas las primeras. 
 
Este enfoque permite un proceso de individualización y la previsión de una selección anticipada y planificada 
de actividades, para dar respuesta de forma selectiva a las necesidades de refuerzo o de ampliación de los 
diferentes alumnos. La estrategia de agrupamientos flexibles para la organización del aula ante la diversidad 
del alumnado, o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, clasificados por un nivel homogéneo 
de competencia curricular, será más factible con la explotación de actividades graduadas y previstas. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS 

La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función de los objetivos 
previstos. Por ello, la propuesta se basa también en los distintos medios que permiten los materiales, tanto 
del alumno, utilizados en el contexto de las diferentes actividades; como del profesor (Guía didáctica, 
sugerencias metodológicas, bibliografía, registros, etc.). 

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. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la 

metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma 

manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. 

La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos.  

Por ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de 

forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores 

deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo 

momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Oxford Dynamic ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención 

individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se 

incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se 

plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el Teacher’s Guide se proponen actividades de refuerzo y ampliación 

para los alumnos, así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 

expectativas del alumnado. 



  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

IES Alyanub   
JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

35 
 

 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con la Orden de 14 de junio de 2016 y siguiendo el artículo 6 del Decreto 111/2016 y como 

es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se trabajan la comunicación 

audiovisual y las TIC. El emprendimiento también se incluye en nuestra metodología ya que 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 de las actividades de expresión oral, en las que los alumnos 

expresan sus opiniones personales, contrastan sus ideas y compartiendo y organizando el trabajo en grupo 

mediante role plays (interpretaciones y simulaciones) y sus propias conversaciones. 

A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se vuelven más 

autónomos. Asimismo se fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las unidades, 

ya que se realizan actividades que desarrollan las destrezas sociales de cooperación y colaboración con 

sus compañeros. Las tareas basadas en situaciones reales permiten a los alumnos tratar con una amplia 

gama de situaciones de comunicación de forma satisfactoria.  

A continuación, hemos procedido a identificar los temas transversales más relevantes en nuestras unidades 

didácticas: 

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 (unidad 3). 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y 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. (unidades 1, 2, 5 y 8). 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el auto-concepto, 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. (todas las 
unidades). 
 
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, 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 (unidad 6). 
 
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 (unidad 6). 
 
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 respto a la 
libertad de conciencia, la consideración a la víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 



  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE   

IES Alyanub   
JUNTA DE ANDALUCIA   
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                         

36 
 

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 (unidades 3, 8). 
 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo (todas las unidades). 
 
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 (unidad 3). 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. (unidad 8). 
 
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 (unidad 3). 
 
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 (unidades 5, 7). 
  
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 (unidades 2, 4). 
 
 

 


