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1. INTRODUCCIÓN 

 

El I.E.S. Gregorio Marañón, de Caminomorisco (Cáceres), acoge alumnos 

procedentes de un número importante de pueblos de la zona Norte de 

Extremadura, de las Comarcas de Hurdes, Trasierra y Tierras de Granadilla. 

Los alumnos se reparten entre aquellos que asisten diariamente al Centro en 

transporte escolar y los que permanecen de lunes a viernes en la Residencia 

de Educación Secundaria de Caminomorisco, además asisten alumnos del 

centro de menores “Isabel de Moctezuma”. 

El I.E.S. “Gregorio Marañón” se sitúa en un área geográfica caracterizada 

por la dispersión y la lejanía con respecto a centros urbanos (Plasencia 65 km), 

hacia la cual no existe una línea regular de transporte público y muchas 

familias no tienen medios de transporte para su traslado. Esto supone que 

nuestros alumnos están sujetos, en gran medida, a lo que el instituto les pueda 

ofrecer para mejorar su inglés.  

Desde el curso 2013/14, sin embargo,  Caminomorisco cuenta con una 

Sección de la E.O.I. Cada año escolar, desde entonces, más y más alumnos 

del IES mayores de 16 años se inscriben en  la EOI. Muchos de los alumnos 

que acaban 4º ESO en la Sección Bilingüe realizan la prueba de acceso, 

incorporándose la mayoría de ellos a uno de los dos cursos de nivel intermedio 

y, en algunos casos, a 1º de nivel avanzado. Esto supone un plus para el 

aprendizaje de idiomas de nuestros alumnos. 

Las enseñanzas que se imparten en nuestro centro son ESO, Bachillerato,  

la Formación Profesional Básica de Auxiliar de Oficina y de Carpintería, 

además de los Ciclos Formativos de Atención Sociosanitaria y de Intervención 

a la Comunidad, de Grado Medio y Superior respectivamente. 

      Nuestro centro se inició en el programa de secciones bilingües en el curso 

escolar 2008/2009. Este es ya nuestro noveno curso, pues, en dicho 
programa. Contamos este curso con dos 1º ESO mixtos, dos 2º ESO 
mixtos, un 3º ESO y un 4º ESO bilingüe Inglés-Español en nuestro centro. 
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Las Secciones Bilingües en España siguen el modelo de las Secciones 

Bilingües Europeas en las que el inglés se utiliza como lengua de aprendizaje, 

además de que constituyen una respuesta adaptada a: 

 

• La diversificación lingüística y cultural de Europa. 

• La intensificación de los intercambios escolares. 

• La participación en los programas educativos europeos. 

• La movilidad profesional 

Esta sección tiene como finalidad facilitar a los alumnos el aprendizaje de 

una segunda lengua, reforzando la competencia comunicativa necesaria para 

desenvolverse en situaciones cotidianas en lengua inglesa, con el fin último de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y prepararlos para el uso correcto y fluido de la 

lengua inglesa en situaciones cotidianas de la vida. 

Cabe destacar, antes de continuar con el desarrollo de la 
programación, que para el presente curso 2016 / 2017 no hay orden de 
convocatoria anual de Secciones Bilingües. Según el Servicio de 
Ordenación Académica y Planificación de centros educativos, se está 
elaborando una orden para Secciones Bilingües de carácter general para 
los años sucesivos que introducirá algunos cambios y que se prevé 
publicar a principios del año 2017. 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
 Nuestra Sección Bilingüe consta de seis grupos de referencia: 1º ESO 
NARANJA con 15 alumnos, 1º ESO AZUL con 13 alumnos, 2º ESO VERDE 
con 20 alumnos, 2º ESO AZUL con 20 alumnos, 3º ESO A con 21 alumnos 
y 4º ESO A/B con 30 alumnos. Es decir, contamos con un total de 119 
alumnos en la sección. Cabe mencionar que, tras experimentar el curso 

pasado con los grupos mixtos en 1º ESO (es decir, grupos de los cuales varios 

niños no pertenecen a la sección), este año se ha hecho extensible a los 

nuevos alumnos procedentes de Educación Primaria, teniendo 
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consiguientemente este curso dos grupos mixtos en 1º ESO y otros dos grupos 

mixtos en 2º ESO. Los grupos de 3º ESO y 4º ESO están formados únicamente 

por alumnado de la sección bilingüe, desdoblando el 4º ESO en la asignatura 

de Inglés por ser bastante numeroso. 

 No se trata sólo de una enseñanza del inglés, sino también de una 

enseñanza en inglés, ya que este idioma llega a ser lengua de aprendizaje. Las 

asignaturas que se imparten en dicho idioma son Educación Física, Geografía 

e Historia, Biología y Geología, Música y Educación para la Ciudadanía.   

  

2.1 PROFESORES PARTICIPANTES 
 

Profesor Especialidad Situación 
administrativa 

Nivel 
conocimientos 

Ana Sánchez 
Pedraz 

Inglés / 
Educación para 
la Ciudadanía 

Funcionario con 
destino definitivo 
en el Centro. 

Filología Inglesa 

Oscar Benito del 
Sol 

Educación Física Funcionario 
interino 

Certificado B2 

Mª Asunción 
Hernández Pérez 

Geografía e 
Historia 

Funcionario 
interino 

Certificado B2 

Rosabel Macías 
Bote 

Inglés Funcionario con 
destino definitivo 
en el Centro. 

Filología Inglesa 

Marta Martín 
López 

Inglés / 
Educación para 
la Ciudadanía 

Funcionario con 
comisión de 
servicios en el 
Centro. 

Filología Inglesa 

Mª Inmaculada 
Fernández 
Montero 

Biología y 
Geología 

Funcionario 
interino. 

Certificado B2 

Laura Gil Melcón Música Funcionario 
interino. 

Certificado B2 

José Manuel 
Menéndez-
Manjón Cueto 

Geografía e 
Historia 

Funcionario con 
destino definitivo 
en el Centro. 

Certificado C1 
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2.2 COORDINACIÓN 

 Los profesores participantes en la Sección Bilingüe se reúnen una vez a 

la semana (los miércoles, a las 10:30 horas) para discutir todos los temas 

relacionados con el funcionamiento de la misma y coordinar la acción 

pedagógica (actividades con el auxiliar de conversación nativo, actividades 

complementarias y extraescolares, etc.). 
 
2.3 RECURSOS DISPONIBLES 
 
           Para el desarrollo de este programa contamos con la disposición total 

del departamento de inglés y con la colaboración asegurada de, al menos, 

cinco profesores más de los departamentos de Educación Física, Ciencias 

Naturales, Música y Ciencias Sociales. Además contamos con el apoyo de todo 

el Claustro que aprueba con ilusión todas las iniciativas que el equipo directivo 

adopte para la organización de este trabajo y con el entusiasmo del Consejo 

Escolar. También es muy importante y valiosa la presencia del Auxiliar de 

Conversación en nuestro centro. 

Dentro de las infraestructuras del centro contamos con: 

• Un aula de idiomas dotada con pizarra digital. 

• Una biblioteca integrada en la Red de Bibliotecas Escolares de 

Extremadura y que cuenta con más de 10.000 volúmenes, 

además de acceso directo a Internet  

• Un laboratorio de Física y otro de Química. 

• Un aula de Ciencias Sociales. 

• Un aula de Música. 

• Un pabellón deportivo. 
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Por otra parte, la implantación de la nueva Sección Bilingüe es obvio que 

representa unos gastos adicionales a los que habría que hacer frente. 

Necesitaríamos sobre todo material audiovisual y bibliográfico en inglés para 

las áreas implicadas. De igual manera, libros de texto de diferentes niveles y 

mapas murales en inglés.  

 

3. OBJETIVOS 

           Los objetivos básicos que pretendemos conseguir serían los siguientes: 

• Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa por parte de los alumnos 
de manera natural y desde los primeros momentos del aprendizaje.  

 
• Conseguir el dominio de la lengua inglesa al finalizar el programa de 

bilingüismo implantado en el centro.  
 
• Lograr el dominio de las cuatro habilidades que caracterizan el aprendizaje de 

una lengua: hablar, escribir, leer y escuchar.  
 
• Adquirir una competencia comunicativa similar a la de la lengua materna en el 

idioma inglés por parte de los alumnos del programa, que serán capaces de 
usar una u otra lengua en cualquier circunstancia con parecida eficacia. 

 
• Establecer mecanismos comparativos y contrastivos que se derivan del 

aprendizaje simultáneo en dos lenguas y que ayudan a los alumnos a 
desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas.  

 
• Conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la sociedad 

de los países de cultura anglosajona.  
 
• Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la 

lengua inglesa, haciendo posible el acercamiento entre los ciudadanos de la 
Unión Europea y con los de otros continentes. 

 
• Desarrollar un espíritu crítico y valorar los elementos más positivos de cada 

cultura.  
 
• Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para 

aproximar la cultura de los países de la lengua meta al alumnado del centro. 
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4. VENTAJAS 
 

1. Aprender una lengua extranjera mejora el conocimiento y el dominio de la 

lengua materna y desarrolla las capacidades generales para aprender. 
2. Aprender en una lengua extranjera ayuda a la adquisición de esa lengua y 

aumenta la creatividad, la imaginación, el surgimiento de ideas nuevas y 

originales. 
3. Facilitar el acceso a los programas educativos europeos: Erasmus, 

Sócrates… 
4.  Participar en intercambios escolares con centro anglófonos y en viajes 

culturales. 
5. Mejorar la capacidad comunicativa en inglés, especialmente en la producción 

oral y la entonación. 
6. Saber más sobre los aspectos socioculturales de los países de habla 

inglesa. 
7. En el Libro de Escolaridad quedará reflejado el haber cursado Enseñanza 

Secundaria dentro de una Sección Bilingüe. 
8. Y, lo más importante: apostar inteligentemente por un futuro profesional y 

académico de calidad. Conocer varios idiomas es jugar con ventajas 

 
 

 

 

5. MATERIAS A IMPARTIR Y SU ORGANIZACIÓN 

 
Como se señala en los objetivos generales, nuestro proyecto pretendió 

desde sus inicios lograr una introducción progresiva de la lengua inglesa a lo 

largo de los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Motivados por la formación del profesorado con que contamos, y 

pensando así mismo en el propio currículo, este curso incluimos en la sección 

en Primer Ciclo las áreas de GEOGRAFÍA E HISTORIA, MÚSICA y 

CIUDADANÍA y, en Segundo Ciclo, GEOGRAFÍA E HISTORIA, BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA y EDUCACIÓN FÍSICA. Tratamos siempre de dar una mayor 

continuidad a lo largo de cuatro cursos en asignaturas como las Ciencias 
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Sociales, lo que significa que a lo largo de estos cuatro años los alumnos han 

trabajado estas materias del currículo en un grado de profundización creciente 

a lo largo de la etapa de Educación Secundaria así como campos semánticos 

más variados y la aparición de situaciones o dinámicas de aula, por tanto 

comunicativas, más diversas.  

 

Horas semanales impartidas en inglés en los cuatro cursos de la E.S.O. 
 

 

CURSO INGLÉS E.F. MÚSICA G e H B y G CIUDADANÍA TOTAL 

1º ESO 4 (4)  1(2) 1(3)   6 HS 

2º ESO 4 (4)   1(3)  1 (1) 6 HS 

3º ESO 3 (3) 1(2)  1(3) 1(2)  6 HS 

4º ESO 4 (4) 1(2)  1(3)   6 HS 

 

( ) Entre paréntesis las horas semanales de la asignatura según el Proyecto 

Curricular de Centro. 

 

 

6. INGLÉS 

  

6.1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS CURRICULARES. 
 

Con motivo de la aplicación de la nueva ley educativa LOMCE, los libros de 

texto en 1º y 3º ESO fueron modificados el curso pasado. Este curso, 

continuamos estos métodos en 2º y 4º ESO, por ser muy densos y facilitar así 

la continuidad de contenidos en lugar de la repetición de los mismos. Estos 

libros de texto son de la editorial Express Publishing y pretenden desarrollar las 

cuatro habilidades básicas (comprensión oral, expresión oral, comprensión 

escrita y expresión escrita) en el Common European Framework of Reference: 

 

- 1º y 2º ESO: Smart Time 1  

- 3º y 4º ESO: Smart Time 3 
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1º EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
Unidad 1: Meet & Greet!  
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD1 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países 
y nacionalidades, deportes, 
asignaturas, caracteres. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves. 
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
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orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros. 

- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales: 

o Saludar. Dar, pedir y 
comprender 
información personal. 
Fórmulas y saludos.  

o Dar y pedir y 
comprender 
instrucciones y 
direcciones. 

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

o Describir y comparar 
personas, lugares y 
animales, pidiendo y 
dando información 
sobre las mismas. 

 

o Expresar hábitos, 
gustos, habilidades, 
conocimientos y 
estados físicos y 
anímicos. Present 
simple con adverbios 
de frecuencia. Can. 
Pronouns. To be. 
Question words. 
Plurals. 

- Iniciativa para leer textos con 
cierta autonomía. 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

- Composición de textos cortos. 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de 
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 

informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
(CEC) 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales 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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
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5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales o de su interés. 
(CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
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los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información y se 
describen, en términos 
sencillos, sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 
 

 
Unidad 2: Home & Away  
 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD2 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia intrapersonal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 
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- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países y 
ciudades, habitaciones, 
mobiliario. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de lugares: 

o Describir el vecindario, 
el pueblo o ciudad, la 
casa, el país. 

o Preposiciones de lugar; 
adjetivos posesivos, 
pronombres, there is-
there are, some-any / a-
an, this-these, that-
those, have got. 

- Iniciativa para leer artículos 
periodísticos con cierta 
autonomía. 

 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

- Composición de textos cortos. 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves. 
 
2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
2. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo. 
 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
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- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 

claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en 
conversaciones informales 
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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. (CL) 
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2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo 
u ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
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intercambia información y se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales. (CL) 
 
 

 
Unidad 3: Round the clock  
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD3 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística, Aprender a aprender / Inteligencia 
lingüístico-verbal, Inteligencia intrapersonal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Indigencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

- Descripción de rutinas, 
actividades, familia y apariencia 
física y carácter. 

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

- Léxico oral de uso común 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves.  
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
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relativo a identificación 
personal: familia, apariencia, 
descripción física y carácter. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

o Descripción de familia, 
rutinas, personas, 
amistades.  

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

o Describir personas, 
familiares, mejores 
amigos y rutinas, 
pidiendo y dando 
información sobre las 
mismas. 

 

o Presente simple. 
Adverbios de 
frecuencia. Like / love 
/ hate + ing form. 
Possessive case. 
Who’s / whose. 

- Iniciativa para leer textos con 
cierta autonomía. 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
3. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 

 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  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. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en 
conversaciones informales 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 
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3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

o instrucciones o discute los 
pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad 
conjunta. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo 
u ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
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7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 
 

 
Unidad 4: Out & About!  
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
Inglés - ESO1 UD4: 
 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal (Comunicación 
lingüística). 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto (Comunicación lingüística). 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (Comunicación lingüística).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (Comunicación lingüística). 

- Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico (Comunicación lingüística y 
Conciencia y expresiones culturales). 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 

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

 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países 
y nacionalidades, deportes, 
asignaturas, caracteres. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros. 

 

- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal 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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
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sociales. 

o Saludar, dar, pedir y 
comprender 
información personal. 
Fórmulas y saludos.  

o Dar, pedir y 
comprender 
instrucciones y 
direcciones. 

 

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

o Describir y comparar 
personas, lugares y 
animales, pidiendo y 
dando información 
sobre las mismas. 

 

o Expresar hábitos, 
gustos, habilidades, 
conocimientos y 
estados físicos y 
anímicos. Presente 
simple con adverbios 
de frecuencia. Can. 
Pronouns. To be. 
Question words. 
Plurals. 

- Iniciativa para leer textos con 
cierta autonomía. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse en breves 
intercambios de situaciones 
habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 

relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud 
y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales 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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
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uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del 
argumento. (CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
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2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 
 

 
2º EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
Unidad 5: Back in Time   
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
Inglés - ESO1 UD5: 
 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística).  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (Comunicación lingüística). 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística y Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 

- Descripción de rutinas, 
actividades, familia y apariencia 
física y carácter. 

 

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

- Léxico oral de uso común 
relativo a identificación 
personal: familia, apariencia, 
descripción física y carácter. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

 

- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

o Descripción de familia, 
rutinas, personas, 
amistades...  

 

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

o Describir personas, 
familiares, mejores 
amigos y rutinas, 
pidiendo y dando 
información sobre las 
mismas. 

 

o Present simple. 
Adverbios de 
frecuencia. 
Like/love/hate + ing 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
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form. Possessive 
case. Who’s/whose. 

- Iniciativa para leer textos con 
cierta autonomía. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
en breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en 
conversaciones informales 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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional.  
(SIEE) 
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1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
Cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del 
argumento. (CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
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Unidad 6: The Animal Kingdom 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
Inglés - ESO1_ UD6: 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística)  

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística y 
Conciencia y expresiones culturales) 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 
sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de lugares. 

 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países y 
ciudades, habitaciones, 
mobiliario. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
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orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas 
y abstractas de lugares. 

o Describir el vecindario, 
el pueblo o ciudad, la 
casa, el país. 

 

o Preposiciones de lugar; 
adjetivos posesivos; 
pronombres; there is-
there are; some-any/a-
an; this-these; that-
those; have got. 

- Iniciativa para leer con cierta 
autonomía artículos 
periodísticos. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asuntos cotidianos y a temas 
generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Producir textos breves y 
comprensibles 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por 
el propósito comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 

narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal  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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad, cuando 
las imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en 
conversaciones informales 
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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
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1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas 

(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en el 
ámbito personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos 
y lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su 
interés en el contexto 
personal, educativo u 
ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos 
breves en cualquier soporte 
si los números, los 
nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus 
relaciones y del 
argumento. (CL) 
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1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en 
los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales. (CL) 
 
 

 
 
Unidad 7: Culture  
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD7 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

- Descripción de rutinas, 
actividades, familia y apariencia 
física y carácter. 

 

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

- Léxico oral de uso común 
relativo a identificación 
personal: familia, apariencia, 
descripción física y carácter. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

 

- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

o Descripción de familia, 
rutinas, personas, 
amistades.  

 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, lugares y 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves.  
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal 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. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. (CL) 
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actividades. 

o Describir personas, 
familiares, mejores 
amigos y rutinas, 
pidiendo y dando 
información sobre las 
mismas. 

 

o Presente simple. 
Adverbios de 
frecuencia. 
Like/love/hate + ing 
form. Possessive 
case. Who’s/whose. 

- Iniciativa para leer con cierta 
autonomía textos. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Producir textos breves y 
comprensibles 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 

 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en 
conversaciones informales 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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que 
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1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo 
u ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
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breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información y se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 
 

 
 
Unidad 8: Time to eat 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD8 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves.  
 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
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- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de lugares. 

 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países y 
ciudades, habitaciones, 
mobiliario. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 

 

- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de lugares. 

o Describir el vecindario, 
el pueblo o ciudad, la 
casa, el país. 

 

o Preposiciones de lugar; 
adjetivos posesivos; 
pronombres; there is-
there are; some-any / 
a-an; this-these; that-
those; have got. 

- Iniciativa para leer con cierta 
autonomía artículos 
periodísticos. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana.  
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 

articulados de manera lenta 
y clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista 
y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal 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. (CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo 
de la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. 
(CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las 
imágenes ayudan a la 
comprensión. (CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). (CSC) 
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- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 
ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 

 
3. Participa en 
conversaciones informales 
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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional. (CSC) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
(CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal 
en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; 
se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos 
o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo 
u ocupacional.  
(SIEE) 
 
5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
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2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en 
páginas web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su 
interés. (CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales. (CL) 
 

 
 
Unidad 9: A Brave New World 
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OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD9 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 

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

 

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

- Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal: países 
y nacionalidades, deportes, 
asignaturas, caracteres. 

- Comprensión de información 
global en diferentes textos 
orales. Convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros. 

1. Identificar la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves. 
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, los 
puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
6. Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios 

 
1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
(SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general 
y los puntos principales de 
una conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar 
en su presencia. (CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
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- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 

o Saludar. Dar, pedir y 
comprender 
información personal. 
Fórmulas y saludos.  

o Dar y pedir y 
comprender 
instrucciones y 
direcciones. 

 

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

o Describir y comparar 
personas, lugares y 
animales, pidiendo y 
dando información 
sobre las mismas. 

 

o Expresar hábitos, 
gustos, habilidades, 
conocimientos y 
estados físicos y 
anímicos. Presente 
simple con adverbios 
de frecuencia. Can. 
Pronouns. To be. 
Question words. 
Plurals. 

- Iniciativa para leer con cierta 
autonomía textos. 

 

- Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

- Composición de textos cortos. 

 

- Uso de las reglas básicas de 

y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Producir textos breves y 
comprensibles. 

 
3. Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales. 
 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
 
 
 
7. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de 
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales. 
 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados. 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos. 
 

(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal 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. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones 
sobre temas educativos. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad, cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 
(CEC) 
 
 
 
1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes o los 
deportes, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales 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. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión 
o entrevista de carácter 
académico u ocupacional. 
(CSC) 
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ortografía y puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos. 
 
2. Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos. 
 
 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet en los 
ámbitos personal, académico 
y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende 
correspondencia personal en 
cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos y se 
expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre 
temas generales, conocidos o 
de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales o de su interés. 
(CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace 
una idea del carácter de los 
distintos personajes, de sus 
relaciones y del argumento. 
(CL) 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones. (CL) 
 



SECCIÓN BILINGÜE  I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN 

 43 

 
 
 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se 
dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves. (CD) 
 
4. Escribe informes muy 
breves en formato 
convencional con información 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene el 
contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos 
sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales. 
(CL) 
 
 

 
 
 
3º EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 
Unidad 1: Just the Job 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD1 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 
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- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia intrapersonal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia visual-
espacial) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del contenido a 
través del contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos sobre 
la situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de 
ideas, identificación de la intención 
del hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un día 
a día en la vida de una persona 
trabajadora, comparación de 
compañeros. 
 
- Narración de acontecimientos del 
presente y del presente continuo. 
Stative verbs. 
 
- Establecimiento y mantenimiento 
de la comunicación y organización 
del discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en el ámbito 
ocupacional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
(p. ej., en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo 
que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
ocupacionales o de su interés. 
(CL) 
 
7. Identifica la información 
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principales y su estructura básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
 
- Uso progresivamente autónomo 
de estrategias de comunicación 
para resolver las dificultades 
surgidas durante la interacción. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-‐	  Participación en conversaciones y 
simulaciones sobre temas 
cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos, 
manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 
espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a situaciones 
concretas de comunicación. 
 
-‐ Producción oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones breves 
sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos 
diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias de 
lectura, con ayuda de elementos 
textuales y no textuales: contexto, 
diccionarios o aplicación de reglas 
de formación de palabras para 
inferir significados. 

frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
trabajo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la 
debida propiedad y respetando 
las normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 

esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. 
(CEC) 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, bien estructuradas 
y con apoyo visual (p. ej., 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos relacionados 
con la ocupación, y responde 
preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos. 
(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter 
ocupacional, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales y dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos. (CSC) 
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-‐	  Conocimiento y valoración crítica 
de los elementos culturales más 
significativos de los países donde 
se habla la lengua extranjera. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura propia a 
partir del contraste con otras. 
 
-‐	  Identificación del contenido de un 
texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, en 
soporte papel y digital, auténticos o 
adaptados, sobre temas cotidianos 
de interés general y ocupacional. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o multimedia, 
para obtener información con el fin 
de realizar actividades individuales 
o en grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias básicas 
en el proceso de composición 
escrita. 
 
- Expresar el mensaje con claridad 
y coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en 
su caso, a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
advertencias y avisos. 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para marcar 
con claridad la relación entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a la 
revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente autónomo 
del registro apropiado al lector al 

desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el 
turno de palabra. 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro. 
 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (en el trabajo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 

 
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en el 
ámbito ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta sobre 
temas relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses 
o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en 
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que va dirigido el texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía y 
de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, en 
soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes situaciones 
de comunicación. 
 
-‐ Expresar adverbios de frecuencia 
para hábitos, habilidades, 
descripciones. 
 
- Presente simple. Presente 
continuo. Comparative/superlative	  
forms.	  Intensifiers.	  

 

tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos 
de uso común, y sus 
significados asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o 
de interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 
expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear, para 
comunicarse, mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa. 
 
6. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos 
de vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales, así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico.  
 

los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades de 
su interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales, se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de 
manera sencilla y observando 
las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de 
este tipo de textos. (CL) 

 
 
Unidad 2: Nature’s Fury 
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OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 

 
UD2 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística, Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia visual-
espacial). 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, 
identificación de la intención del 
hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres 
naturales, el tiempo, 
presentación de una experiencia, 
sentimientos y escenas. 
 
- Narración de acontecimientos 
del pasado y del pasado 
continuo. 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos al 
tiempo, las condiciones 
meteorológicas, la naturaleza y 
los desastres naturales. 
 
4. Distinguir la función o 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
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- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de fenómenos 
meteorológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos 
fines comunicativos, 
manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 

funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo 
visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 

narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista, 
lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej., 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos. 
(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista, 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, 
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lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐ Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Conocimiento y valoración 
crítica de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera: fenómenos 
naturales. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(recepción). 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, 
en soporte papel y digital, 
auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés 
general y relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo, mediante la realización 
de tareas específicas. 
 

dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear, para comunicarse, 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 

siempre que pueda pedir que se 
le repitan los puntos clave si lo 
necesita. (CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. ej., 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
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-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de lugares y 
desastres naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 

instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej., estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común, y sus significados 
asociados. 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 

del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales o de su 
interés (p. ej., sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. (CL) 
 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej., 
en lecturas juveniles) de historias 
de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información relativa a 
intereses o aficiones (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades de su interés. 
(CD) 
 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, 
describiendo situaciones, objetos 
y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información y se 
describen, en términos sencillos, 
sucesos importantes y 
experiencias personales. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
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-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Expresar adverbios de manera. 
 
-‐	  Narrar hechos del pasado. 
Pasado simple y continuo. 
Phrasal	  verbs.	  Intensificadores.	  
Preposiciones. 
 

emplear, para comunicarse, 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica; elipsis; deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 
 
 
 

solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
 

 
 
Unidad 3: Reflections 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD3 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüístico-verbal) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística / Inteligencia 
lingüístico-verbal) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales / Inteligencia lingüístico-verbal, Inteligencia interpersonal) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la 
situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de 
ideas, identificación de la 
intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de 
vacaciones, reflexiones y 
experiencias. Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos 
del presente perfecto y del 
presente perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común de 
las actividades en vacaciones, 
los sentimientos, los eventos y 
las experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de 
interés en el ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a las 
vacaciones, las actividades de 
ocio, los eventos y reflexiones.  
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas 
relacionados con los propios 
intereses e inferir del contexto y 
del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre 
determinadas acciones y planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y puntos de vista. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión. (CEC) 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista. (CSC) 
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- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 
- Léxico escrito de uso común. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas de interés personal 
con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y 
la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 
espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo de las convenciones 
más habituales y propias de la 
conversación en actividades de 
comunicación reales y 
simuladas. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐	  Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 

producir textos orales dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear, para comunicarse, 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej., en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
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principales, detalles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura 
propia a partir del contraste con 
otras. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
-Léxico escrito de uso común. 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 

 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo 
y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej., estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y 
lugares o se narran 
acontecimientos pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
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-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 
 
- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a 
la revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple (p. ej., copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto). 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. ej., para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller o asociarse a un club 
deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. ej., en 
Twitter o Facebook) relacionados 
con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. 
ej., con amigos en otros países), 
se intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. ej., la 
victoria en una competición), se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. ej., se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes) y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
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-‐	  Comunicación personal con 
hablantes de la lengua 
extranjera a través de 
correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, 
en soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
 
-‐	  Expresar reflexiones y 
sentimientos. Eventos. Viajes. 
Presente perfecto, perfecto 
continuo. Presente perfecto vs. 
pasado simple.  

exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear, para comunicarse, 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. ej., punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. ej., uso de mayúsculas y 
minúsculas o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej., SMS, 
WhatsApp). 
 

información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
 

 
 
Unidad 4: Law & Order 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD4 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, 
identificación de la intención del 
hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, 
caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un 
día a día en la vida de una 
persona trabajadora, 
comparación de compañeros. 
 
- Narración de acontecimientos 
del presente y del presente 
continuo. Stative verbs. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en el ámbito 
ocupacional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
(p. ej. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
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- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos 
fines comunicativos, 
manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 
espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 

funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
trabajo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 

 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
ocupacionales o de su interés. 
(CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos relacionados con 
la ocupación y responde 
preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter 
ocupacional, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales y dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos. (CSC) 
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-‐ Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Conocimiento y valoración 
crítica de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura 
propia a partir del contraste con 
otras. 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, 
en soporte papel y digital, 
auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés 
general y ocupacional. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 

 
 
 
- Localizar y usar 

 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra. 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (en el trabajo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 

 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en el ámbito ocupacional. 
(CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta sobre temas 
relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves. 
(CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
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adecuadamente recursos 
lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
advertencias y avisos. 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a 
la revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, 
en soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
-‐ Expresar adverbios de 
frecuencia de hábitos, 
habilidades, descripciones. 
 
- Presente simple. Presente 
continuo. Comparative	  /	  
superlative	  forms.	  Intensifiers. 

 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales, así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 
 
 

ocupación, intereses o aficiones. 
(CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades de 
su interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales, se dan 
instrucciones y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 

 

4º EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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Unidad 5: High Tech 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD5 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales). 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la 
situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de 
ideas, identificación de la 
intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de 
vacaciones, reflexiones y 
experiencias. Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos 
del presente perfecto y del 
presente perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de 
interés en el ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a las 
vacaciones, las actividades de 
ocio, los eventos y reflexiones.  
 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y puntos de vista. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
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- Léxico oral de uso común de 
las actividades en vacaciones, 
los sentimientos, los eventos y 
las experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas 
relacionados con los propios 
intereses, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre 
determinadas acciones y planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 

participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista. (CSC) 
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opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-Léxico escrito de uso común. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas de interés personal 
con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y 
la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 
espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo de las convenciones 
más habituales y propias de la 
conversación en actividades de 
comunicación reales y 
simuladas. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐	  Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 

de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej. en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares o se narran 
acontecimientos pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
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elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura 
propia a partir del contraste con 
otras. 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 
 
- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 

 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo 
y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 

específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller o asociarse a un club 
deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. ej. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
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- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a 
la revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Comunicación personal con 
hablantes de la lengua 
extranjera a través de 
correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, 
en soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
 
-‐	  Expresar reflexiones y 
sentimientos. Eventos. Viajes. 
Presente perfecto, perfecto 

formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 

convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. ej. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales (p. ej. la 
victoria en una competición), se 
dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. ej. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes) y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
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continuo. Presente perfecto vs 
pasado simple.  

comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej. SMS, 
WhatsApp). 
 

 

Unidad 6: Healthy mind, healthy body 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD6 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, 
identificación de la intención del 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
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hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres 
naturales y el tiempo, 
presentación de una experiencia, 
sentimientos y escenas. 
 
- Narración de acontecimientos 
del pasado y del pasado 
continuo. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Usar lenguaje corporal 

general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos al 
tiempo, las condiciones 
meteorológicas, la naturaleza y 
los desastres naturales. 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos. 

gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista, 
lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. 
transparencias o PowerPoint) 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos. 
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culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de fenómenos 
meteorológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos 
fines comunicativos, 
manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐ Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
 
 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Conocimiento y valoración 
crítica de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera: fenómenos 
naturales. 
 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para 
comunicar. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 

(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista, 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. (CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej. en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
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-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, 
en soporte papel y digital, 
auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés 
general y relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo, mediante la realización 
de tareas específicas. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de lugares y 
desastres naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 

y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones) y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. ej. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales o de su 
interés (p. ej. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej. 
en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información relativa a 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
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autorización y la prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Expresar adverbios de manera. 
 
-‐	  Narrar hechos del pasado. 
Pasado simple y continuo. 
Phrasal	  verbs.	  Intensifiers.	  
Preposiciones. 
 

 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica; elipsis; deixis 
personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 
 

actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades de su interés.  
(CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, 
describiendo situaciones, objetos 
y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
 

 

Unidad 7: Global Issues 
OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
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UD7 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, 
identificación de la intención del 
hablante. 
 
- Trabajos, apariencias, 
caracteres. 
 
- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Descripción de trabajos, de un 
día a día en la vida de una 
persona trabajadora, 
comparación de compañeros. 
 
- Narración de acontecimientos 
del presente y del presente 
continuo. Stative verbs. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en el ámbito 
ocupacional. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio), 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
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comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones sociales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos 
fines comunicativos, 

condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos del 
trabajo, las ganancias, las 
apariencias y los caracteres. 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
trabajo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara, 
utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés. (CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
(p. ej. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que 
se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
ocupacionales o de su interés. 
(CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. 
transparencias o PowerPoint) 
sobre aspectos relacionados con 
la ocupación y responde 
preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). (CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter 
ocupacional, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
prácticos. (CSC) 
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manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 
espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐ Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Conocimiento y valoración 
crítica de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura 
propia a partir del contraste con 
otras. 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, 
en soporte papel y digital, 
auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés 
general y ocupacional. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con el trabajo. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 

 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 
8. Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra. 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (en el trabajo) y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en el ámbito ocupacional. 
(CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
ocupacional. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta sobre temas 
relativos a asuntos 
ocupacionales. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves. 
(CL) 
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multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 

 
 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
«prefabricado», etc.). 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
advertencias y avisos. 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a 
la revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, 
en soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
-‐ Expresar adverbios de 
frecuencia de hábitos, 
habilidades, descripciones. 
 
- Presente simple. Presente 
continuo. Comparative	  /	  
superlative	  forms.	  Intensifiers. 

escrita. 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones. 
(CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades de 
su interés. (CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante. 
(CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales, se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
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elementales, así como las 
convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico. 
 

 
Unidad 8: Creative minds 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD8 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

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

- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, 
anticipación de ideas, 
identificación de la intención del 
hablante. 
 
- Tiempos, desastres naturales. 
 
- Descripción de desastres 
naturales, el tiempo, 
presentación de una experiencia, 
sentimientos y escenas. 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores 
que tiene lugar en su presencia. 
(CL) 
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- Narración de acontecimientos 
del pasado y del pasado 
continuo. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común del 
tiempo, los desastres naturales y 
las experiencias vividas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de fenómenos 
meteorológicos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 

texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, se 
solicita y se intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves 
y de estructura simple y clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
Conocer y utilizar un repertorio 

 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre temas de su 
interés. (CSC) 
 
5. Comprende en una 
conversación formal o entrevista 
lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de 
su interés. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. (CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. ej. 
transparencias o PowerPoint) 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos. 
(CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista, intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas 
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certeza, la duda y la conjetura. 
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de 
interés personal con diversos 
fines comunicativos, 
manteniendo el equilibrio entre la 
frase formal y la fluidez. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐ Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
 
 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión. 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Conocimiento y valoración 
crítica de los elementos 
culturales más significativos de 
los países donde se habla la 
lengua extranjera: fenómenos 
naturales. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

léxico oral suficiente para 
comunicar. 
 
6. Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los 
propios estudios y ocupaciones, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio 
y de trabajo, actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones) y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 

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. (CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej. en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados 
de manera simple y clara y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. ej. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
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- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
-Léxico escrito de uso común 
(recepción). 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Comprensión de la información 
general y específica de textos, 
en soporte papel y digital, 
auténticos o adaptados, sobre 
temas cotidianos de interés 
general y relacionados con 
contenidos de otras materias del 
currículo, mediante la realización 
de tareas específicas. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 
 
- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 

patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 

cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales o de su 
interés (p. ej. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial (p. ej. 
en lecturas para jóvenes) de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información relativa a 
intereses o aficiones. (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados 
con actividades de su interés. 
(CD) 
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estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de lugares y 
desastres naturales. 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Expresar adverbios de manera. 
 
-‐	  Narrar hechos del pasado. 
Pasado simple y continuo. 
Phrasal	  verbs.	  Intensifiers.	  
Preposiciones. 
 

 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica; elipsis; deixis 
personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente.  
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales y las reglas 
ortográficas básicas. 
 

4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, 
describiendo situaciones, objetos 
y lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales. (CL) 
 
6. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
solicitando o dando la 
información requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía básicas de este tipo 
de textos. (CL) 
 

 
Unidad 9: Teen Spotlight 
 

OBJETIVOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS / IIMM 
 
UD9 

- Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de interés en el ámbito personal. (Comunicación 
lingüística) 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. (Comunicación lingüística) 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (Comunicación lingüística, 
Conciencia y expresiones culturales) 
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- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. (Comunicación lingüística) 

- Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados. (Comunicación lingüística) 

- Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. (Comunicación lingüística, Conciencia y 
expresiones culturales) 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
- Uso de estrategias de 
comprensión de los mensajes 
orales: anticipación del 
contenido a través del contexto 
verbal y no verbal y de los 
conocimientos sobre la 
situación, identificación de 
palabras clave, anticipación de 
ideas, identificación de la 
intención del hablante. 
 
- Descripción de tipo de 
vacaciones, reflexiones y 
experiencias. Sentimientos. 
 
- Narración de acontecimientos 
del presente perfecto y del 
presente perfecto continuo. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico oral de uso común de 
las actividades en vacaciones, 
los sentimientos, los eventos y 
las experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos principales y 
los detalles más relevantes en 
textos orales breves y bien 
estructurados sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas 
generales o del propio campo de 
interés en el ámbito personal. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a las 
vacaciones, las actividades de 
ocio, los eventos y reflexiones.  
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual. 
 
5. Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en 
la comunicación oral. 
 
6. Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a temas 
relacionados con los propios 
intereses, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves. (CL) 
 
2. Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. (SIEE) 
 
3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores. 
(CL) 
 
4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista. 
(CSC) 
 
5. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos. 
(CSC) 
 
6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones. (CL) 
 
7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión. (CEC) 
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- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica. 
 
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada 
caso. 
 
- Uso progresivamente 
autónomo de estrategias de 
comunicación para resolver las 
dificultades surgidas durante la 
interacción. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Señalar objetos, usar deícticos 
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 
 
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 
 
- Descripción de actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
-Léxico escrito de uso común.  
 
-‐	  Participación en 
conversaciones y simulaciones 
sobre temas de interés personal 
con diversos fines 
comunicativos, manteniendo el 
equilibrio entre la frase formal y 
la fluidez. 
 
-‐	  Empleo de respuestas 

 
 
 
 
1. Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, 
en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre 
determinadas acciones y planes. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto oral dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, 
patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes. 
 
8. 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. 
 
 
 
 
 

 
 
1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual. (CL) 
 
2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes. 
(CSC) 
 
3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista. (CSC) 
 
4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista. (CSC) 
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espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo de las convenciones 
más habituales y propias de la 
conversación en actividades de 
comunicación reales y 
simuladas. 
 
-‐	  Uso apropiado de fórmulas 
lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de 
comunicación. 
 
-‐	  Producción oral de 
descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
 
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al 
mismo. 
 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes). 
 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 
- Uso de diferentes estrategias 
de lectura, con ayuda de 
elementos textuales y no 
textuales: contexto, diccionarios 
o aplicación de reglas de 
formación de palabras para 
inferir significados. 
 
-‐	  Desarrollo de actitudes que 
ayuden a valorar la cultura 
propia a partir del contraste con 
otras. 
 
-‐	  Identificación del contenido de 
un texto escrito con el apoyo de 
elementos verbales y no 
verbales. 
 
-‐	  Lectura autónoma de textos 
relacionados con sus intereses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados, 
escritos en un registro formal, 
informal o neutro. 
 
2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
 
3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos. 
 
4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo 
y cambio temático y cierre 
textual). 
 
5. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades 
y normas de seguridad (p. ej. en 
un centro escolar, un lugar 
público o una zona de ocio). (AA) 
 
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet. (CEC) 
 
3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares o se narran 
acontecimientos pasados. (CL) 
 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés. (SIEE) 
 
5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. (CL) 
 
6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias o de su 
interés. (CL) 
 
7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea 
del carácter de los distintos 
personajes, de sus relaciones y 
del argumento. (CL) 
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- Uso de distintas fuentes, en 
soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar 
actividades individuales o en 
grupo. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
- Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales 
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea. 
 
- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos. 
 
- Utilización de estrategias 
básicas en el proceso de 
composición escrita. 
 
- Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente 
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto. 
 
- Convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros. 
 
- Costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
 
- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos, lugares y actividades. 
 
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales. 
 
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
 
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa y sus contrarios. 
 

cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses. 
 
7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus significados 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones 
y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. ej. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones 
(p. ej. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller o asociarse a un club 
deportivo). (CL) 
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats) en los 
que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 
(CD) 
 
3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. ej. en Twitter 
o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. (CD) 
 
4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. (CL) 
 
5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. ej. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y 
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- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 
 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización del 
discurso. 
 
- Léxico escrito de uso común 
(producción). 
 
-‐	  Producción guiada de textos 
estructurados, con algunos 
elementos de cohesión para 
marcar con claridad la relación 
entre ideas. 
 
-‐	  Reflexión sobre el proceso de 
escritura con especial atención a 
la revisión de borradores. 
 
-‐	  Uso progresivamente 
autónomo del registro apropiado 
al lector al que va dirigido el 
texto. 
 
-‐	  Comunicación personal con 
hablantes de la lengua 
extranjera a través de 
correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
 
-‐	  Uso adecuado de la ortografía 
y de los diferentes signos de 
puntuación. 
 
-‐	  Interés por la presentación 
cuidada de los textos escritos, 
en soporte papel y digital. 
 
-‐	  Uso de estructuras y funciones 
asociadas a diferentes 
situaciones de comunicación. 
 
 
-‐	  Expresar reflexiones y 
sentimientos. Eventos. Viajes 
Presente perfecto, perfecto 
continuo. Presente perfecto vs 
pasado simple.  

actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. 
 
4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de 
comunicación. 
 
5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica; elipsis; deixis personal, 
espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
en situaciones menos corrientes 
y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. ej. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. ej. SMS, 
WhatsApp). 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

1.- Identificar la información global y específica, en textos orales 

(conversaciones, exposiciones breves y diálogos) sobre temas que resulten 

familiares al alumno y en textos escritos de carácter auténtico, sencillos y de 

extensión limitada (descriptivos y narrativos), siendo capaz de predecir el 

significado de algunos elementos a través del contexto. 

2.- Participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, 

emplear un lenguaje sencillo e incorporar expresiones usuales en las 

relaciones sociales. 

 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

1.- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo 

visual y libros sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de 

una tarea específica. 

2.- Redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los 

conectores y el léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se 

prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1.- Manifestar en la práctica el conocimiento de los aspectos formales del 

código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto a través 

de actividades contextualizadas sobre puntos concretos como por su correcta 

utilización en las tareas de expresión oral y escrita. 

2.- Inducir reglas de funcionamiento de la lengua extrajera a partir de la 

observación de regularidades y aplicar procesos de inducción y deducción de 

forma alternativa. 

3.- Establecer relaciones entre funciones de lenguaje, conceptos gramaticales y 

exponentes lingüísticos. 
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4.- Usar términos lingüísticos básicos para referirse a elementos gramaticales 

tanto en los procesos de uso como en la reflexión sobre ellos. 

 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL 

1.- Reconocer elementos socioculturales que se presenten de forma explícita o 

implícita en los textos con los que se trabaja e identificar informaciones 

culturales de tipo geográfico, histórico, literario, etc. 

2.- Usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados a la situación de 

comunicación, al interlocutor y a la intencionalidad comunicativa. 

3.- Mostrar aprecio por visiones culturales distintas a la propia y actitudes de 

respeto hacia los valores y comportamiento de otros pueblos 

4.- Utilizar el conocimiento de los aspectos socioculturales que transmite la 

lengua extranjera como contraste con los propios. 

(Los elementos de evaluación de cada una de las unidades se detallan en el 

apartado de objetivos y contenidos). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN ESO  

 

El porcentaje de calificación se repartirá de la siguiente manera en la primera y 

segunda evaluación: 

 

- Grammar & Vocabulary (Translation): 20% 

- Reading: 20% 

- Writing: 20% 

- Listening & speaking: 20% 

-Trabajo diario, participación en clase,  buen comportamiento y actitud positiva 

a todos los niveles : 20%. 

 

En la tercera evaluación, habrá un  libro de lectura obligatoria en cada uno de 

los cursos de ESO. Sin duda supone parte importante de la asignatura, se 

trabajarán en clase con los alumnos y se realizarán pruebas específicas, que 

se tienen que aprobar para poder aprobar la asignatura. El porcentaje de 

calificación se realizará como se describe a continuación: 
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- Grammar & Vocabulary (Translation): 20% 

- Reading: 20% 

- Writing: 20% 

- Listening & speaking: 20% 

-Trabajo diario, participación en clase,  buen comportamiento y actitud positiva 

a todos los niveles : 10%. 

- Libro de lectura: 10% 

 

Los exámenes, pues, se dividirán en CUATRO BLOQUES (GRAMMAR & 

VOCABULARY, LISTENING & SPEAKING, READING y WRITING). 

Automáticamente se suspende una evaluación si la nota de alguno de dichos 

bloques es inferior a 2.  

 

6.3 METODOLOGÍA 
 

En este apartado conviene comenzar por señalar que los principios que 

aplicamos están basados lógicamente en la normativa en vigor de la 

Consejería y en lo recogido en nuestro Proyecto Curricular, siendo los mismos 

por tanto los que regirán para la sección bilingüe.  

Para alcanzar los objetivos de esta etapa de la Secundaria Obligatoria, 

se requiere una metodología didáctica fundamentada en algunos principios 

básicos del aprendizaje y que deben adoptarse de forma coherente y, en la 

medida de lo posible, en todas las materias. No ha de ser ajena a ellos por 

tanto la sección bilingüe, cuyos objetivos y contenidos curriculares de las 

disciplinas implicadas han de ser los mismos lógicamente que en el resto de los 

grupos y niveles del centro, con la salvedad de que el vehículo de transmisión y 

comunicación va a ser progresivamente la lengua inglesa. Bien es cierto que 

estos principios han de ser adaptados por cada profesor a las características 

del grupo y se completarán con las contribuciones de la experiencia docente 

diaria.  

El desarrollo de la capacidad de razonamiento de los estudiantes de 

Secundaria les permite ya analizar y resolver problemas de tipo lógico-formal, 
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abordar el aprendizaje de unos contenidos de carácter abstracto y afrontar 

situaciones gradualmente más complejas.  

Se fomentará un buen clima de convivencia en el aula para favorecer el 

intercambio fluido de información y experiencias, facilitándose la adquisición de 

nuevos conocimientos y el proceso de socialización.  

El profesor adoptará el papel de guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para que el aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como 

referencia su nivel actual, es decir, los conocimientos previos que cada cual ya 

posee. Si la base de que dispone el alumno no está próxima a los nuevos 

contenidos no podrá enlazar de manera natural con ellos y, solamente, 

conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico. Por todo esto se considera 

necesario que el profesor, en el transcurso de dicho proceso, los recuerde y 

active de forma sistemática, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos 

conocimientos. Esto es especialmente relevante en el caso de la sección 

bilingüe, dado que este enlace ha de ser doble, con los conocimientos 

específicos del área y con los propios de la nueva lengua vehicular, por lo que 

el esfuerzo de aprendizaje debe estar muy medido. En ocasiones, la tarea del 

profesor consistirá en proporcionar de una manera ordenada los contenidos 

relevantes —lo que se conoce como aprendizaje por facilitación—, mientras 

que otras veces resultará más apropiado disponer las condiciones y los 

materiales más idóneos para que el alumno, asumiendo una actitud más 

autónoma, adquiera su propio conocimiento (aprendizaje por descubrimiento). 

Siempre que sea viable deberá ofrecerse al alumno la posibilidad de practicar o 

aplicar los conocimientos, puesto que esto supone una de las mejores formas 

de consolidar los aprendizajes.  

Por otra parte, el grado de motivación afecta directamente a su 

rendimiento académico. Para incrementarlo conviene hacer explícita la utilidad 

de los contenidos que se imparten. En este sentido, utilizar el inglés, que es ya 

casi la lingua franca mundial, como medio de comunicación puede facilitar 

sobremanera la asunción de unos aprendizajes por parte de los alumnos como 

plenamente válidos también fuera del ámbito académico.  

Un recurso metodológico que puede facilitar el intercambio de 

experiencias y la cooperación entre alumnos es el trabajo en grupo, más 



SECCIÓN BILINGÜE  I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN 

 90 

 
 
 

cuando se trata de crear situaciones de aprendizaje lingüístico/comunicativo, 

por lo que no se puede olvidar a la hora de organizar el trabajo en el aula.  

Desde luego, no hay que olvidar las posibilidades didácticas que ofrecen 

las nuevas tecnologías en cualquiera de las áreas de conocimiento. Son 

evidentes las posibilidades comunicativas o de acceso a fuentes en otras 

lenguas que ofrecen. Por ello, será conveniente programar actividades que se 

apoyen en ellas a la hora de desarrollar los currículos de las distintas materias.  

En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará 

inevitablemente diversidad en el aula, tanto en lo que se refiere a capacidades 

como a intereses, por lo que será preciso que su programación prevea distintos 

niveles de dificultad o profundización. Por otro lado, en el alumnado se pueden 

detectar dificultades de aprendizaje que, en ocasiones, requieran por parte del 

profesorado una atención individualizada o en grupos reducidos. Se podrán 

adoptar medidas tales como actividades diferenciadas, utilización de otros 

materiales, agrupamientos flexibles, actividades de refuerzo y ampliación, etc.. 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera habrá de 

considerar las siguientes orientaciones didácticas para la consecución de los 

objetivos marcados : 

  

 1.- Se tendrá en cuenta que el proceso de aprendizaje de la lengua es 

un proceso de construcción creativa de la lengua por lo que el profesor lo 

favorecerá con actividades  de reflexión y verificación de hipótesis sobre el 

funcionamiento de la lengua y actividades para explicar las ideas previas con 

respecto a la lengua y a la cultura extranjera. Trataremos de que sea un 

aprendizaje constructivo. 

 2.- Se garantizará el aprendizaje de la lengua extranjera para un uso 

real, en contextos variados de la vida cotidiana , y proporcionando a los 

alumnos  la posibilidad de practicar la lengua dentro y fuera del aula. Para ello 

el profesor fomentará y hará uso de materiales auténticos ( videos, cassettes, 

periódicos, etc. ) , e informará sobre actividades del tipo " pen- friends", y más 

adelante becas para estancias en países extranjeros, intercambios, etc. 

Trataremos de que sea un aprendizaje significativo. 
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 3.- El planteamiento de las diferentes actividades comunicativas se 

llevará a cabo de modo que éstas puedan ser adaptadas y realizadas con 

grados y ritmos distintos, atendiendo además a un tratamiento metodológico 

variado. De este modo se promoverá la interacción entre el profesor y el 

alumno y de los alumnos entre si. Una orientación comunicativa del lenguaje se 

enfocará más a  la comprensión y negociación del significado que a  la mera 

reproducción de estructuras. Para  ello se propondrán trabajos en grupo de 

modo que se produzca una participación  responsable por parte del alumno. 

 4.- Ya que nuestro principal objetivo es que el alumno adquiera una 

competencia comunicativa en la lengua extranjera, se hará a éste responsable 

de su propio aprendizaje, invitándole a cooperar en la búsqueda y selección de 

materiales ( fotos , folletos , canciones , etc. ) temas y actividades para la clase. 

 5.- Se desarrollarán las cuatro destrezas lingüísticas . Aunque a menudo 

será necesario centrar la actividad en una destreza concreta , el fin último será 

la integración de las cuatro, dándose importancia prioritaria a la enseñanza del 

lenguaje oral. A la hora de hablar se dará más importancia a la fluidez que a la 

absoluta corrección , es decir, se intentará que el alumno se exprese con 

soltura , aunque cometa ciertos fallos , además , ello ayudará a que pierda el 

miedo a manejar el idioma extranjero . 

 Se insistirá también en la comprensión auditiva , fundamental para 

establecer la comunicación. El alumno se acostumbrará a captar el mensaje y a 

desechar el resto de la información irrelevante. Se intentará también que se 

habitúe a oír y comprender varias voces de diferente timbre e inflexión . Se 

potenciará la lectura. La lectura intensiva servirá para ampliar el  vocabulario, 

consolidar lo aprendido anteriormente y desarrollar en el alumno la autonomía 

lectora. La  lectura extensiva servirá  para fomentar la afición  a esa actividad, 

adquirir nuevo vocabulario y posibilitar el perfeccionamiento individual fuera del 

aula 

 6.- La motivación será un elemento importante dentro del proceso de 

aprendizaje. Como ya hemos apuntado anteriormente introducir  el mundo real 

dentro del aula motivará al alumno y le hará ver que el idioma es una parte 

importante del mundo que nos rodea. El profesor propondrá actividades como 

dramatizaciones, representación de papeles improvisados, canciones de 

actualidad y material real en general . 
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 No podemos olvidarnos en todo caso de las características de nuestros 

alumnos, por ello tendremos en cuenta su bajo nivel general. Procuraremos 

desarrollar una amplia gama de actividades que permita la participación activa 

de todos nuestros alumnos. Necesitamos desarrollar al máximo las 

capacidades de cada alumno. Este es el espíritu que nos guía. 

 

Mención especial merece el contar durante este curso con una lectora 

américana que supondrá una presencia motivadora para los alumnos, facilitará 

el desarrollo de gran número de actividades comunicativas y proporcionará una 

visión personal, educativa, social y cultural enriquecedora y muy diferente a la 

de nuestros alumnos. 
 

 

7.  GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
JUSTIFICACIÓN 

Desde que se implantó la Sección Bilingüe en el centro en el curso 2008/2009, 

nuestra asignatura de Geografía e Historia ha sido una de las asignaturas 

impartidas en inglés a lo largo de la ESO durante una hora semanal. 

El proyecto de Sección Bilingüe tiene como finalidad facilitar a los alumnos el 

aprendizaje de una segunda lengua, reforzando la competencia comunicativa 

necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas en lengua inglesa, con 

el fin último de garantizar una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos y prepararlos para el uso correcto 

y fluido de la lengua inglesa tanto en situaciones cotidianas de la vida como en 

el uso del lenguaje afín a la historia y la geografía. 

Los objetivos específicos del proyecto bilingüe serían los siguientes: ·Lograr 

un conocimiento profundo de la lengua inglesa por parte de los alumnos 

de manera natural y desde los primeros momentos del aprendizaje. 

·Conseguir el nivel de competencia B1 (Marco de Referencia Europeo) al 
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finalizar el programa de bilingüismo implantado en el centro. 

·Lograr el dominio de las cuatro destrezas que caracterizan el aprendizaje de 

una lengua: hablar, escribir, leer y escuchar. 

·Conocer y aprender los aspectos fundamentales que caracterizan a la 

sociedad de los países de cultura anglosajona. 

·Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a través del uso de la 

lengua inglesa, haciendo posible el acercamiento entre los ciudadanos de la 

Unión Europea y con los de otros continentes. 

·Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para 

aproximar la cultura de los países de la lengua meta al alumnado del centro. 

 

PROGRAMACIÓN DE 1º ESO 

UNIDAD 1. PREHISTORIA. 

Objetivos didácticos. 

• Conocer la diferencia entre la Prehistoria y la Historia. 

• Diferenciar y caracterizar las etapas dentro de la Prehistoria: Paleolítico, 

Neolítico y Edad de los Metales. 

• Conocer y apreciar cómo es el trabajo del arqueólogo. 

• Describir el proceso de hominización. 

• Encuadrar el Paleolítico en su contexto temporal y espacial. 

• Conocer las principales características de la forma de vida en el 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales: organización social, 

vivienda, actividades económicas, tecnología, creencias y arte. 

• Situar en el tiempo y en el espacio dos etapas de la Prehistoria: el 

Neolítico y la Edad de los Metales. 

• Comprender y valorar la importancia de la revolución neolítica en la 

historia de la humanidad. 
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• Analizar cómo eran las creencias y el arte en estas etapas y las 

relaciones entre ambos aspectos. 

• Analizar el cambio y la continuidad entre las tres etapas de la 

Prehistoria, detectando similitudes y diferencias. 

Contenidos. 

• El proceso de hominización. 

• El Paleolítico. 

• El Neolítico. Megalitismo 

• La Edad de los Metales. 

UNIDAD 2. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. EGIPTO Y MESOPOTAMIA. 

Objetivos didácticos. 

• Explicar el paso de la Prehistoria a la Historia. 

• Determinar cuáles fueron las primeras civilizaciones históricas y situarlas 

en un mapa. 

• Valorar el papel de los ríos como factor desencadenante de fuertes 

cambios políticos, económicos y sociales. 

• Analizar las características políticas, económicas, sociales y culturales 

de las primeras civilizaciones. 

• Situar Mesopotamia en su contexto espacio-temporal. 

• Analizar la estructura social de Mesopotamia. 

• Valorar las aportaciones de la cultura mesopotámica al patrimonio 

cultural de la humanidad. 

• Explicar cómo eran las creencias de los antiguos mesopotámicos y 

valorar su influencia en el arte. 

Contenidos. 

• La aparición de la escritura. 

• De las ciudades al imperio. 
• Mesopotamia: características económicas, sociales y políticas. 
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• Arquitectura mesopotámica: Zigurats. 

UNIDAD 3. EGIPTO. 

Objetivos didácticos. 

• Analizar las características políticas, económicas, sociales y culturales 

de las primeras civilizaciones. 

• Situar Egipto en su contexto espacio-temporal. 

• Analizar la estructura social de Egipto. 

• Valorar las aportaciones de la cultura egipcia al patrimonio cultural de la 

humanidad. 

• Explicar cómo eran las creencias de los antiguos egipcios y valorar su 

influencia en el arte. 

Contenidos. 

• Etapas de la historia de Egipto. 

• Características políticas, económicas y sociales de la civilización egipcia 

• Dioses y Diosas del Antiguo Egipto. 

• Arquitectura: templos y tumbas. 

UNIDAD 4. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 

Objetivos didácticos. 

• Explicar las características del espacio geográfico griego y cómo 

influyeron en la historia y forma de vida de la antigua Grecia. 

• Conocer las etapas de la historia griega y distinguir los rasgos 

característicos y los principales acontecimientos de cada una de las 

etapas de la historia griega. 

• Comprender el desarrollo del proceso colonizador griego y la influencia 

que éste tuvo en la extensión de la cultura griega más allá de sus 

fronteras. 
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• Comparar dos formas de organización política: la polis (ciudad-Estado) y 

el imperio. 

• Describir la presencia griega en la península Ibérica. 

• Describir la estructura social en la antigua Grecia. 

• Conocer los principales rasgos de la religión griega. 

• Conocer las características y las obras más importantes del arte griego. 

• Valorar la civilización griega como una de las bases fundamentales de la 

civilización arte occidental. 

Contenidos. 

• Etapas de la civilización griega. 

• La polis griega: organización política, social y económica. Estructura 

urbana. 

• Etapas de la expansión griega. 

• El arte griego: arquitectura y escultura. 

UNIDAD 5. LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 

Objetivos didácticos. 

• Explicar las características del espacio geográfico romano. 

• Describir el proceso de expansión y conquista que llevaron a cabo los 

romanos. 

• Conocer las etapas de la historia romana: época, características y 

principales acontecimientos. 

• Explicar las causas y consecuencias de la crisis del imperio romano. 

• Describir la estructura social en el imperio romano. 

• Describir la vida cotidiana de los romanos: actividades económicas, 

alimentación, vestido y vivienda. 

• Comprender cómo era una ciudad romana y valorarla como inicio de 

nuestro urbanismo. 
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• Identificar y describir edificios característicos del imperio romano y 

conocer las obras de arte más importantes. 

• Conocer los principales rasgos de la religión romana. 

• Valorar la importancia de la aparición del cristianismo en la historia 

occidental. 

• Analizar la influencia de la cultura romana en la civilización occidental y 

revalorarla como una de sus bases. 

• Describir el desarrollo de la conquista romana de la península Ibérica y 

Baleares, diferenciando etapas. 

• Comprender el significado del proceso denominado como romanización 

e identificar sus rasgos fundamentales. 

• Valorar el grado de romanización de Hispania. 

• Valorar la influencia de la cultura romana en nuestra cultura. 

Contenidos. 

• Etapas de la historia de Roma. 

• La romanización. 

• La forma de vida de los romanos: economía, sociedad y vida urbana. 

• La arquitectura romana. La huella de Roma en Extremadura. 

• La Hispania romana 

UNIDAD 6. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. 

Objetivos didácticos. 

• Conocer distintas formas de representación del espacio terrestre. 

• Identificar los componentes del universo y del sistema solar. 

• Aprender a orientarse en el espacio a través de las coordenadas 

geográficas. 

• Localizar puntos en un mapa utilizando los puntos cardinales y las 

coordenadas geográficas. 

• Comprender el concepto de escala y utilizarla para medir distancias en 

planos y mapas. 
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• Conocer los elementos básicos que se usan en la cartografía. 

• Distinguir las diferencias horarias en el mundo. 

Contenidos. 

• Componentes del Universo y del Sistema solar: características 

• Interpretación de los movimientos de la tierra 

• La red geográfica. Coordenadas geográficas 

• Los husos horarios. 

• La escala 

• Los tipos de mapas. 

• Localización por los puntos cardinales. 

UNIDAD 7. LAS FORMAS DEL RELIEVE TERRESTRE 

Objetivos didácticos. 

• Distinguir las distantes partes de la estructura terrestre y explicar su 

contenido. 

• Diferenciar las distintas formas del relieve continental, costero y 

submarino. 

• Explicar de forma básica como se origina el relieve terrestre. 

• Localizar en un mapa los principales accidentes del relieve terrestre. 

• Localizar formas del relieve y ríos de Europa y España. 

Contenidos. 

• La estructura de la tierra 

• Placas tectónicas 

• Origen del relieve 

• El relieve terrestre 

• Relieve y rios de Europa y España 
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UNIDAD 8. EL TIEMPO Y EL CLIMA. 

Objetivos didácticos. 

• Diferencias entre tiempo y clima. 

• Conocer los principales elementos del clima. 

• Explicar los factores que modifican cada uno de esos elementos. 

• Realizar observaciones del tiempo, aplicando lo estudiado a la 

comprensión del propio entorno. 

• Valorar la influencia que el clima tiene en nuestra vida. 

• Diferenciar los distintos climas que existen en la Tierra y describir sus 

principales características. 

• Analizar la influencia del clima sobre los ríos, la vegetación y la forma de 

vida de las personas. 

• Diferenciar los distintos paisajes que se pueden observar en la Tierra 

como consecuencia de esas relaciones. 

• Apreciar el distinto grado de humanización de estos paisajes y razonar 

por que unos medios son más hostiles que otros para nuestra vida. 

• Localizar en un mapa los principales climas y paisajes de la Tierra. 

• Valorar la diversidad de paisajes terrestres como algo que es preciso 

conservar 

• Elaborar climogramas que representes los distintos paisajes de la tierra. 

• Interpretar climogramas. 

Contenidos. 

• El tiempo y el clima. 

• Los elementos del clima. 

• Los factores del clima. 

• Los climas de la tierra: Paisajes de clima cálido; Paisajes de clima 

templado; Paisajes de clima frío. 

• El climograma 
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UNIDAD 9. ESTUDIO FÍSICO DE LOS CONTINENTES. 

Objetivos didácticos. 

• Conocer los principales rasgos físicos de estos continentes: África, Asia, 

Oceanía, América, Europa y la Antártida. 

• Explicar las razones que definen la configuración física de cada uno. 

• Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 

físico de los continentes. 

• Valorar esos elementos destacados como parte del patrimonio de 

nuestro planeta. 

• Utilizar el atlas. 

Contenidos. 

• El paisaje de África. 

• El paisaje de Asia. 

• El paisaje de Oceanía. 

• El paisaje de América. 

• El paisaje de Europa. 
• El paisaje de la Antártida, el continente helado. 

UNIDAD 10. LAS PERSONAS Y EL MEDIO. 

Objetivos didácticos. 

• Seleccionar que zonas más favorables para la vida de las personas, en 

función de su clima, altitud, cursos de agua, situación costera o interior y 

suelos. 

• Analizar los cambios que las personas introducen en le medio natural 

para satisfacer sus necesidades y como esta acción modifica el paisaje 

natural, creando distintos paisajes transformados. 

• Conocer cuales son los principales problemas ambientales que provoca 

la acción de los seres humanos en el medio natural y explicar sus 

causas y consecuencias. 

• Proponer acciones de protección de la naturaleza. 



SECCIÓN BILINGÜE  I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN 

 101 

 
 
 

Contenidos. 

• El medio influye en nuestra vida. 

• Nuestra acción sobre el medio. 

Criterios de evaluación. 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de 

relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 

concreto. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 

planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 

humanos. 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción 

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 

aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e 

historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 

evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 

7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 
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elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su 

aportación a la civilización occidental. 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania 

y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus 

aportaciones más representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma 

correcta por escrito. 

 

Contenidos trabajados en inglés 

Los contenidos trabajados en inglés forman parte del proyecto de Portfolio 

que se viene desarrollando en el centro desde el curso 2012/2013. Los 

alumnos tienen un cuadernillo con distintas tareas donde se trabajan los 

contenidos a través de las distintas destrezas en lengua extranjera. Son los 

siguientes: 

1. Prehistory. Lucy the mother of the mankind 

2. Prehistory. Megalithic monuments. 

3. Prehistory. Pygmy tribes. 

4. Ancient Mesopotamian. Gods and Goddesses from Mesopotamian. 

5. Ancient Egypt. The Nile river. 

6. Ancient Egypt. The two crowns. 

7. Ancient Egypt. The mysterious case of Tutankamun. 

8. Ancient Egypt. How to make a mummy. 

9. Ancient Greece. The legend of the Minotaur. 

10. Ancient Greece. Olympic games. 

11. Ancient Greece. The Trojan war. 

12. Ancient Rome. Romulus and Remus. 

13. Ancient Rome. Go shopping in Rome. 

14. Ancient Rome. Hadrian´s wall. 
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15. Ancient Rome. Roman Housing. 

16. The earth. The solar system. 

17. The earth. Locating places. 

18. The earth. A plan of Walter´s room. 

19. The earth. The internal structure of the earth. 

20. Relief. Landforms. 

21. Weather and climate. What is Britains weather like? 

22. The continents. Continents in the world. 

23. Weather and climates. Biomes. 

24. Enviromental problems. How green are you? 

 
PROGRAMACIÓN DE 2º ESO 
 

UNIDAD 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

Objetivos. 

- Comprender las causas de la crisis del imperio romano y las consecuencias 

de su desaparición. 

- Analizar las principales características de los reinos que crearon los pueblos 

germanos. 

- Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor 

esplendor con el reinado de Justiniano. 

- Conocer quién era Carlomagno y cómo se organizaba el imperio que creó. 

- Conocer los orígenes de la historia de las Islas Británicas y comprender los 

rasgos culturales de la civilización británica. 

Contenidos. 

1. La crisis del imperio romano. 

2. Los pueblos germanos. 

3. Los visigodos en la Península Ibérica. 
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UNIDAD 2. NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ISLAM. EL ISLAM EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA 
Objetivos. 

1. Conocer el origen del Islam, y los rasgos básicos de la religión. 

2. Describir el ámbito espacial por el que se extendió el Islam en 

distintas etapas de su historia. 

3. Comprender la importancia de la civilización y la cultura islámica. 

4. Definir Al-Andalus identificando quiénes fueron sus pobladores. 

5. Conocer el ámbito espacial de Al-Andalus. 

6. Identificar las etapas de la historia de Al-Andalus. 

7. Describir la forma de vida de los andalusíes: características 

políticas, sociales y económicas. 

8. Valorar la importancia de las ciudades en Al-Andalus. 

9. Identificar las principales manifestaciones del arte andalusí y 

valorarlas como parte de nuestro patrimonio. 

10.  Comprender la gran importancia de la cultura y la ciencia 

islámicas. 

Contenidos. 

4. Origen y expansión del Islam. 

5. La religión Islámica. La mezquita. 

6. Arte y arquitectura Islámica. 

 Las principales etapas de la historia de Al-Andalus. 

 La economía y sociedad de Al-Andalus. 

 Las ciudades de Al-Andalus. 

 El arte andalusí, con especial hincapié en la arquitectura. 
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UNIDAD 3. LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

Objetivos 

- Localizar los reinos cristianos que se formaron en el norte de la península 

Ibérica tras la conquista musulmana. 

- Explicar el proceso de formación de los principales reinos cristianos 

medievales. 

- Describir la expansión de los reinos cristianos. 

- Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en 

la Península y Baleares. 

- Valorar las principales manifestaciones artísticas y culturales de los reinos 

cristianos medievales. 

Contenidos 

1. Los primeros núcleos de resistencia cristiana a la invasión 

musulmana. 

2. La formación de los primeros reinos cristianos peninsulares y su 

organización política. 

3. La expansión cristiana hacia el sur. 

4. La convivencia de las culturas islámica, cristiana y judía. 

 

UNIDAD 4. LA SOCIEDAD FEUDAL 

Objetivos 

- Conocer las principales características de las invasiones de los vikingos, 

magiares y sarracenos. 

- Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad 

Media. 

- Relacionar el paisaje rural de la Europa medieval con el concepto de 

feudalismo. 

- Analizar las características de la sociedad feudal para comprender las 

condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 
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- Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones 

principales. 

Contenidos 

• Las invasiones de los vikingos, magiares y sarracenos. 

• La aparición del feudalismo y sus principales características. 

• La monarquía feudal. 

• La sociedad estamental. 

 
UNIDAD 5. LA ÉPOCA DEL ROMÁNICO 

Objetivos 

- Conocer el concepto de cristiandad. 

- Describir la expansión de la cristiandad a lo largo de la Edad Media 

explicando las causas y las consecuencias de este proceso. 

 - Valorar la importancia política y social de la Iglesia en la época medieval. 

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura románicas. 

- Valorar las aportaciones del arte románico al patrimonio artístico y cultural de 

la humanidad. 

Contenidos 

1. La cristiandad. 

2. La arquitectura románica. 

3. La escultura románica. 

4. La pintura románica 

 

UNIDAD 6. EL RESURGIR DE LAS CIUDADES 

Objetivos 

- Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir 

del siglo XIII. 
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- Describir las causas y las consecuencias de la expansión agraria. 

- Analizar la importancia del comercio en la expansión económica. 

- Describir las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo 

vivían y trabajaban sus habitantes. 

- Analizar el nacimiento de la burguesía urbana. 

- Analizar el fortalecimiento de las instituciones monárquicas. 

- Valorar la ciudad medieval como el origen de muchas de nuestras ciudades 

como base de algunas de sus principales características. 

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la 

pintura góticas. 

- Valorar las aportaciones del arte gótico al patrimonio artístico y cultural de la 

humanidad. 

Contenidos 

 El desarrollo económico del siglo XIII. 

 El resurgir de las ciudades. 

 La vida en las ciudades. 

 Las monarquías medievales y el nacimiento de los Parlamentos. 

1. La arquitectura, escultura y pintura gótica. 

 

UNIDAD 7. LA CRISIS DEL SIGLO XIV Y EL INICIO DE LA EDAD 
MODERNA. 

Objetivos 

- Reconocer los factores que intervinieron en la recuperación demográfica de 

Europa en los siglos XV y XVI. 

- Analizar el crecimiento económico de Europa durante los siglos XV y XVI. 

- Enumerar los rasgos de las monarquías autoritarias. 

- Conocer las grandes monarquías que se consolidaron a lo largo del siglo XV y 

que protagonizarían la evolución europea durante la Edad Moderna. 
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- Analizar la unión dinástica de las Coronas de Aragón y de Castilla gracias al 

matrimonio de los Reyes Católicos. 

Contenidos 

 La crisis del siglo XIV: la Peste Negra. 

 El crecimiento demográfico y económico de los siglos XV y XVI. 

 Los cambios sociales. 

 La aparición de las monarquías autoritarias. 

 La monarquía autoritaria de los Reyes Católicos. 

 

UNIDAD 8. EL CAMBIO CULTURAL: HUMANISMO, RENACIMIENTO Y 
REFORMA 

Objetivos 

- Describir las principales características del Humanismo y comprender la 

importancia que tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las 

ideas humanistas. 

- Describir las características principales del estilo artístico renacentista y 

enumerar sus principales representantes. 

- Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras 

áreas europeas centrando especialmente la atención en España. 

- Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna. 

- Estudiar el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas 

manifestaciones. 

- Comprender la reacción de la Iglesia católica ante la oleada reformista y las 

medidas que se tomaron para hacerle frente y para modernizar la propia 

estructura eclesiástica. 

Contenidos. 

1. Las formas de difusión del Humanismo. 

2. El estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura y escultura. Obras 

principales y artistas más importantes. 
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3. El Renacimiento fuera de Italia. El caso de España. 

4. La Reforma Protestante. 

5. La reacción de la Iglesia católica: la Contrarreforma. 

 

UNIDAD 9. LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

Objetivos 

- Conocer cómo cambió la concepción del mundo después de los 

descubrimientos del siglo XV. 

- Comprender cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las 

grandes exploraciones de la época. 

- Localizar las principales exploraciones realizadas por portugueses y 

castellanos. 

- Comprender las causas de la búsqueda de nuevas rutas por parte de los 

monarcas europeos. 

- Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la 

configuración del mundo en la Edad Moderna. 

- Describir cómo quedó dividido el mundo tras los descubrimientos realizados 

por portugueses y españoles. 

- Conocer los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más 

importantes: maya, inca y azteca. 

Contenidos 

- La concepción del mundo en el siglo XV. 

- Causas de los descubrimientos. 

- Las grandes exploraciones: castellanos y portugueses. 

- El descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo. 

- Las civilizaciones de la América precolombina: maya, inca y azteca. 

- Consecuencias para América y Europa tras los viajes del siglo XV. 
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UNIDAD 10. LOS AUSTRIAS MAYORES. EL APOGEO DEL IMPERIO 
ESPAÑOL 

Objetivos. 

- Conocer las dimensiones del imperio español en el siglo XVI durante los 

reinados de Carlos V y Felipe II. 

- Comprender la compleja composición de la Monarquía Hispánica, formada 

por muchos territorios independientes entre sí y cuyo principal nexo de unión 

era la figura del rey. 

- Analizar los principales conflictos a los que hizo frente la monarquía durante el 

siglo XVI. 

- Conocer los principales instrumentos de conquista del territorio americano. 

- Describir los principales mecanismos que se utilizaron para la explotación 

económica de las colonias americanas. 

Contenidos. 

• El imperio español en la época de Carlos V. 

• El imperio español en la época de Felipe II. 

• Principales conflictos internos y externos del imperio. 

• La organización del Imperio Hispánico. 

• La explotación de las colonias americanas. 

 

UNIDAD 11. LOS AUSTRIAS MENORES. LA CRISIS DEL IMPERIO 
ESPAÑOL 

Objetivos. 

- Conocer las principales características (época, política interior y política 

exterior) de los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

- Analizar el proceso por el cual España entró en crisis durante el siglo XVII y 

perdió su poder hegemónico en Europa. 
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- Explicar los factores desencadenantes de la crisis social y económica 

española. 

Contenidos. 

  El reinado de Felipe III. 

  El reinado de Felipe IV. 

  El reinado de Carlos II. 

  La crisis económica y social de España en el siglo XVII. 

 

UNIDAD 12. ABSOLUTISMO Y BARROCO. 

Objetivos. 

- Identificar los rasgos políticos, económicos y sociales del Antiguo Régimen. 

- Determinar las características principales de la monarquía absoluta mediante 

el estudio del caso de Francia. 

- Describir los rasgos principales de la cultura barroca. 

- Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación que 

surgieron en el siglo XVII y su relación con los descubrimientos y avances 

científicos. 

- Identificar las características más importantes de la arquitectura, la pintura y la 

escultura barrocas. 

- Conocer la existencia de distintas escuelas dentro de la pintura barroca y 

diferenciar sus características principales. 

- Explicar la importancia de la pintura barroca española y conocer sus artistas 

más relevantes. 

- Valorar las obras de arte barrocas como parte de nuestro patrimonio. 

Contenidos. 

*0 Características políticas económicas y sociales del Antiguo Régimen. 

*1 La monarquía absoluta francesa. 

*2 La cultura barroca y sus principales características. 
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*3 La revolución científica del siglo XVII. 

*4 La arquitectura barroca. 

*5 La pintura barroca. 

*6 La escultura barroca. 

 
Criterios de Evaluación. 
1. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 

desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 

evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

 

2. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 

coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 

peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia 

de su legado cultural y artístico. 

 

3. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno 

destacando las características  más relevantes de la monarquía hispánica y del 

imperio colonial español. 

 

4. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 

artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa 

en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas 

obras de arte relevantes y representativas de éstos. 

 

5. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 

sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 

diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando 

la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando 

los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 
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Contenidos trabajados en inglés 

 Los contenidos trabajados en inglés forman parte del proyecto de 

Portfolio que se viene desarrollando en el centro desde el curso 2012/2013. Los 

alumnos tienen un cuadernillo con distintas tareas donde se trabajan los 

contenidos a través de las distintas destrezas en lengua extranjera. Son los 

siguientes: 

1. Medieval Times. Islamic cities. 

2. Medieval Times. Mosque of Cordoba. 

3. Medieval Times. The Anglo saxon. 

4. Medieval Times. The Vikings. 

5. Medieval Times. Who should be the king? 

6. Medieval Times. Hastings battle. 

7. Medieval Times. Feudal system. 

8. Medieval Times. King Arthur. 

9. Medieval Times. I´m knight. 

10. Medieval Times. Marco Polo. 

11. Medieval Times. Joan of Arc. 

12. Medieval Times.The Black Death. 

13. Modern Times. The Tudors. 

14. Modern Times. The wives of Henry VIII. 

15. Modern Times. Renaissance man. 

16. Modern Times. Mary I. 



SECCIÓN BILINGÜE  I.E.S. GREGORIO MARAÑÓN 

 114 

 
 
 

17. Modern Times. The marriage game. 

18. Modern Times. The Spanish Armada. 

19. Modern Times. Catholics and Protestants. 

20. Modern Times. The English Civil War. 

21. Modern Times. Oliver Cromwell. 

22. Modern Times. Charles II. 

23. Modern Times. The Great Fire of London. 

 

PROGRAMACIÓN 3º ESO  

TEMA 1. EL PLANETA TIERRA 

- Concepto del Universo. Elementos del mismo 

• El Sistema Solar. Los planetas que lo forman 

• La Tierra: forma y estructura ( repaso de 1º). Sus movimientos y sus 

consecuencias. 

• Práctica: mapa del sistema solar. Trabajos de coordenadas geográficas 

y husos horarios 

TEMA 2. UNIDADES GEOGRÁFICAS BÁSICAS 

- Enumeración de todos los conceptos geográficos que vamos a estudiar 

para elaborar mapas: cabos, golfos, plataforma continental, llanura 

abisal, ríos u sus partes, etc...se tendrá en cuenta el vocabulario utiliza 

en 1º, tanto en CC. NN. como en nuestra asignatura para que el alumno 

identifique mejor los elementos 

• Práctica: realización de los mapas físicos de los 5 continentes, situando 

correctamente los elementos propuestos 
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TEMA 3. EL CLIMA 

- Elementos del clima ( repaso de 1º) 

• Climas y paisajes resultantes del mundo 

• Práctica: realización y comentario de climogramas. Situar grandes 

unidades climáticas y paisajísticas en mapas mundi del mundo. Realizar 

en este momento los mapas políticos de los 5 continentes 

TEMA 4. POBLAMIENTO 

• Distribución de la población mundial. ( se trae de 2º). Relacionar esta 

distribución con las unidades paisajísticas y climáticas del planeta: zona 

de dominio de clima templado, desiertos demográficos... 

• Características de la población. Poblamiento rural y urbano, concepto de 

densidad demográfica 

• La evolución de la población mundial a partir del estudio de sus tasas 

fundamentales.  

• Práctica: realización de problemas a partir de tasas, comentario de 

gráficos específicos como la Teoría de la transición Demográfica, 

elaboración de un mapa con la distribución de la población en el mundo, 

( aquí se identificarán los países más poblados, con mayor o menor 

densidad demográfica...) 

TEMA 5. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

• Definición de ciudad, criterios para distinguir lo rural de lo urbano 

• Estudio de la morfología y tipologías urbanas. Ciudad colonial, 

chabolismo, periferias, jerarquías urbanas, etc 

• Grandes áreas urbanas del planeta 

• Práctica: análisis de un plano urbano. Situar en un mapa las grandes 

áreas urbanas, ( se identificarán con zonas desarrolladas o no, se 

situarán las grandes regiones geográficas en relación a sus países de 

origen) 
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TEMA 6. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

-Conceptos básicos: bienes económicos, agentes económicos, balanza 

comercial, factores de producción... ( en coordinación con el 

departamento de economía) 

-Aproximación a la idea de globalización 

TEMA 7. EL SECTOR 1º 

- Definición del término. Conceptos básicos: espacio agrario, parcela... 

-La agricultura en el mundo. Diferencia por zonas del planeta, de 

subsistencia, mercado, mono o policultivo... 

- La ganadería, características generales 

• Las actividades pesqueras, características generales 

• Práctica. Situar en un mapamundi las principales actividades agrícolas 

en función de las características ya comentadas 

TEMA 8. EL SECTOR 2º 

-Definición del término. Los factores de producción y localización industrial 

-Tipos y clasificación de industrias, según su tamaño, producción... 

• Las grandes regiones industriales del mundo 

• Práctica: Localizar en un mapa estas grandes regiones industriales 

TEMA 9. EL SECTOR 3º 

- Definición y tipos de sector 3º 

-Estudios sectoriales: comercio, transporte, turismo, medios de comunicación 

Práctica. Análisis de una red de transporte, su densidad y grado de 

conectividad 
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TEMA 10. ESPAÑA FÍSICA Y ECONÓMICA 

-Situación geográfica de España. Climas y paisajes de España ( repaso de 1º) 

-Los sectores 1º, 2º y 3º en España. Características de cada uno de ellos, 

ponderación de su peso en total nacional 

Práctica: mapa físico de España, se añaden unidades climáticas, zonas 

agrícolas e industriales principales... 

TEMA 11. ESPAÑA POLÍTICA Y HUMANA 

- Estructura y evolución de la población en España. Los procesos migratorios ( 

de 2º) 

-Características del sistema urbano español 

-La organización política de España. El sistema constitucional, la autonomías 

-La integración de España en la UE. Estudio de las principales instituciones y 

funciones de este organismo, su repercusión en el país. 

Práctica: mapa político de España, colocando las autonomías, ciudades... 

TEMA 12. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

-Es un tema práctico, los alumnos elaboran un trabajo; en este dossier se 

incluirán obligatoriamente procedimientos ya trabajados durante el curso: 

esquema previo, resumen de un texto que muestre una lectura comprensiva del 

mismo, síntesis de noticias, elaboración de gráficos, uso de vocabulario 

específico pertinente...  

PROCEDIMIENTOS 

1.Tratamiento y procesamiento de la información. 

1. Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de diferentes 

características y escalas. 
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2. Elaboración de planos y mapas a partir de la información disponible en 

diferentes formatos (series estadísticas, bases de datos, fotografías, 

observación visual, etc). 

3. Lectura, interpretación y realización de gráficos y diagramas de distinto 

tipo aplicados a aspectos fundamentales de la geografía humana y 

económica. 

4. Presentación clara y ordenada de trabajos y actividades a través de 

diferentes herramientas expresivas (textos, gráficos, mapas, imágenes, 

etc). 

5. Búsqueda y análisis de informaciones relativas a cuestiones de 

actualidad, especialmente a través de los medios de comunicación 

disponibles. 

6. Utilización de las principales redes de comunicación informática 

(Internet) de información destinada a complementar la recibida en el 

aula. 

7. Utilización del entorno cercano para realizar actividades y pequeñas 

investigaciones destinadas a la comprensión de las principales 

características humanas, económicas y políticas de Extremadura. 

2. Investigación y síntesis. 

1. Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, fichas, etc. a partir de 

información escrita y oral. 

2. Realización de trabajos y pequeñas investigaciones, potenciando el uso 

de la escala local y regional combinando los análisis descriptivos con 

otros más analíticos. 

3. Utilización de los medios de comunicación como fuente para realizar 

trabajos de investigación, documentación y síntesis de los principales 

aspectos tratados conceptualmente. 
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4. Utilización de medios informáticos para la presentación de trabajos y 

actividades basados en aspectos humanos, económicos y/o políticos, 

especialmente los relacionados: cartografía, representación gráfica, 

series estadísticas e imágenes. 

5. Utilización de Internet como fuente de investigación y documentación 

geográfica. 

3. Multicausalidad. 

1. Valoración de las interacciones que se producen entre el hombre y el 

medio ambiente. 

2. Utilización del debate como herramienta para mostrar los diferentes 

puntos de vista que afectan a los principales problemas de las 

sociedades actuales, en especial de las cuestiones relacionadas con las 

acciones antrópicas sobre el medio, el subdesarrollo, la actual situación 

humana y económica de la comunidad autónoma extremeña, etc. 

3. Análisis de algún hecho significativo indagando en sus causas y 

antecedentes, señalando las circunstancias que lo caracterizan y las 

posibles influencias que de él emanan. 

4. Análisis comparativo de un mismo hecho desde diferentes perspectivas 

sectoriales (conjunción de hechos y fenómenos humanos, 

socioeconómicos y políticos sobre un aspecto o situación concreta). 

5. Análisis de las interdependencias de escala en la explicación multicausal 

de los hechos geográficos (influencias de fenómenos mundiales sobre 

los nacionales o regionales y viceversa). 

6. Realización de un pequeño trabajo de investigación geográfica en el que 

se observe la conjunción de análisis sectoriales sobre el entorno cercano 

(aspectos físicos, demográficos, económicos, culturales, etc). 
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METODOLOGÍA. 

Durante este curso se primará la soltura del alumnado en la lengua inglesa 

mediante: 

 

1- Exposiciones orales en inglés. 

2- Preguntas y debate en el mismo idioma. 

3- Uso de las herramientas creadas en cursos anteriores con el Proyecto 

Portfolio. 

4- Proyección de documentales sobre el medio geográfico de National 

Geographic. 

5- Uso de otros medios audiovisuales en inglés. 

6- Comentarios de artículos y materiales provenientes de libros, periódicos 

y revsitas en inglés, en papel u online. 

8- Realización de pequeños trabajos escritos, individuales o comunes, en 

inglés.  

 

PROGRAMACIÓN DE 4º ESO 
 

Unidad 1. La época de las revoluciones. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Saber cómo se produjo la independencia de las colonias americanas y valorar 

la importancia histórica de la Constitución americana. 

Conocer y describir los principales acontecimientos de la Revolución Francesa 

y las causas que la impulsaron. 
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Describir el paso de la Constitución de 1791 al Imperio napoleónico, 

diferenciando las posturas e intereses de los diversos sectores sociales. 

Reconocer la participación de las mujeres en la Revolución Francesa y adoptar 

una actitud crítica hacia su discriminación en relación con la ideología 

Entender la industrialización como un proceso de transformaciones económicas 

y sociales del XIX europeo, donde Gran Bretaña fue la cuna de esta 

Revolución. 

Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de 

las transformaciones de los sistemas de cultivo y la estructura de propiedad. 

Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y los sectores 

industriales pioneros, y reconocer las causas de la conflictividad laboral del 

movimiento obrero. 

Entender la revolución de los transportes. 

Analizar el contexto político y económico de la Europa de la Restauración; así 

como las diversas medidas llevadas a cabo para restablecer el Antiguo 

Régimen. 

Conocer el contenido ideológico y político del liberalismo y el nacionalismo. 

Diferenciar las características de las distintas revoluciones liberales. 

Entender los procesos de unificación política de Alemania e Italia. 

 

CONTENIDOS. 

• Revolución Industrial 

• Revolución Americana 

• Revolución Francesa. 

• Restauración y revoluciones burguesas 

• Las unificaciones de Italia y Alemania. 
 
UNIDAD 2. Crisis del absolutismo y  construcción de un régimen liberal 
(1808/1874). 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Analizar la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz como el inicio 

del liberalismo español. 
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Comprender las causas y las consecuencias de la independencia de las 

colonias. 

Conocer los principales aspectos de la revolución liberal. 

Describir la configuración del régimen moderado (1843-1848). 

Entender el Sexenio Democrático como el primer intento democratizador. 

Analizar la restauración monárquica como la instauración de la instauración 

del régimen liberal, pero escasamente democrático. 

Comprender la situación política y económica de España a finales del siglo 

XIX y analizar las causas y las consecuencias a través de la crisis del 98. 

Identificar los conceptos básicos de la reforma agraria liberal. 

Reconocer las diferencias respecto a la propiedad de la tierra en España. 

      Valorar los motivos de la lentitud de la industrialización española. 

Conocer el proceso de industrialización en España. 

 
CONTENIDOS. 

 Guerra de Independencia. 

 Restauración de Fernando VII. 

 Isabel II 

 Sexenio Democrático. 

 Restauración. 

 

UNIDAD 3. Imperialismo y I Guerra Mundial. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Identificar las nuevas fuentes de energía y los sectores industriales de la 

Segunda Revolución Industrial. 

Conocer el pensamiento liberal, marxista, socialista y anarquista 

Reconocer las principales obras de arte e identificar los autores 

pertenecientes a cada movimiento. 

Analizar las causas y las consecuencias de los fenómenos coloniales en el 

siglo XIX. 

Describir las formas de organización y de explotación de las colonias y 

valorar sus repercusiones en la situación económica y social de estos 

países. 
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Rechazar las justificaciones del colonialismo y la segregación racial. 

Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 

Analizar las fases de la guerra y las repercusiones económicas, sociales, 

políticas y territoriales de la Gran Guerra 

 

CONTENIDOS. 

 2ª Revolución Industrial. 

 Imperialismo. 

 I Guerra Mundial. 

 

UNIDAD 4. Crisis y confrontación en España (1902/1939). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

Analizar la situación socioeconómica y política de España en el primer tercio 

del siglo XX. 

Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el 

marco de la política internacional española de principios de siglo. 

Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo de 

Rivera y valorar críticamente la represión ejercida por este gobierno. 

Analizar el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda 

República y las reformas que se realizaron para modernizar y democratizar la 

sociedad española. 

Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española y saber 

explicar, con la ayuda de mapas, la evolución del conflicto. 

Valorar las consecuencias de la guerra para la población civil y comprender 

la situación política y económica de España al finalizar el conflicto 

 

CONTENIDOS. 
 Crisis de la Restauración y Dictadura. 

 II República. 

 Guerra Civil. 
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UNIDAD 5. El mundo entre dos guerras. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Conocer la caída del zarismo y describir la toma del poder en la jornada 

revolucionaria de octubre y cómo se construyó la construcción del primer 

estado socialista. 

Comprender el proceso de formación de la URSS y el ascenso de Stalin al 

poder. 

Reconocer y valorar los logros sociales y políticos de la mujer del siglo XX. 

Analizar las causas que provocaron el crack bursátil de 1929 y el 

desencadenamiento de la depresión económica generalizada. 

Describir los factores que explican el ascenso de los regímenes totalitarios 

en Alemania e Italia. 

Identificar y criticar la ideología del fascismo italiano y nazismo alemán 

  

CONTENIDOS. 
 La Revolución Rusa 

 Felices Años 20. 

 Crisis 29. 

 Fascismo y nazismo. 

 

 

UNIDAD 6. La II Guerra Mundial. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 

Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. 

Identificar las batallas más importantes que determinaron los 

acontecimientos en la guerra. 

Valorar las consecuencias demográficas, económicas y políticas del 

conflicto. 

Valorar las consecuencias humanas de las bombas atómicas en la sociedad 

japonesa. 
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CONTENIDOS. 
 La II Guerra Mundial. 

 Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 
 
UNIDAD 8. El mundo tras la II Guerra Mundial. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

11. Identificar los principales conflictos de la Guerra fría: la guerra de 

Corea, Vietnam, etc. 

12. Explicar los motivos que condujeron a la “coexistencia pacífica” de 

los años 50 y 60. 

13. Reconocer las principales etapas del proceso de descolonización. 

14. Comprender las consecuencias de la descolonización: el 

surgimiento del concepto de Tercer Mundo y los problemas 

económicos y sociales de los países que lo engloban 

15. Entender el proceso de construcción de Europa tras la Segunda 

Guerra Mundial y la consolidación de los sistemas políticos 

democráticos. 

16. Comprender la evolución política, social y económica de la China 

comunista. 

17. Analizar las causas de la crisis económica en los países 

industrializados. 

18.  

 

CONTENIDOS. 
• Guerra Fría. 

• Descolonización. 

 

UNIDAD 8. Franquismo y transición democrática 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
Identificar las características básicas del sistema político franquista. 

Evaluar los costes humanos de la Guerra civil y la situación de penuria 

económica a la que tuvo que hacer frente la población durante la posguerra 
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Conocer la evolución de la política económica franquista, de la autarquía al 

desarrollismo, y los cambios que experimentó la sociedad española a partir 

de la década de 1960. 

Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo y 

reflexionar de forma crítica sobre la represión que ejerció el régimen. 

Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los años 

70 y com-prender la configuración del mapa político que posibilitó la 

transición a la democracia- 

Conocer los resultados de las elecciones democráticas de junio de 1977 y la 

evolución de los gobiernos de UCD, hasta el intento golpista del 23-F. 

Reconocer los rasgos esenciales de la Constitución de 1978 y la estructura 

territorial resultante del nuevo Estado de las Autonomías. 

Comprender las razones que dieron lugar a la victoria del PSOE en las 

elecciones de 1982 y analizar su trayectoria política hasta las elecciones de 

1996. 

Analizar los grandes cambios sociales y económicos que se han producido 

en la sociedad española durante las dos últimas décadas 

 

CONTENIDOS 
 España durante el Franquismo. 

 Transición y democracia en España 

 

UNIDAD 9. Mundo actual. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

Reconocer las características del nuevo orden internacional y las causas 

que han hecho de Estados Unidos la única superpotencia mundial. 

Identificar los principales conflictos bélicos de finales del siglo XX en 

Europa, Asia y África, así como el papel del terrorismo en el panorama 

internacional. 

Explicar en qué consiste la globalización y qué efectos tiene sobre la 

economía. 

Comprender las causas que explican las desigualdades entre centro y 

periferia. 
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CONTENIDOS. 

 Crisis y hundimiento del comunismo. 

 Nuevo orden internacional. Conflictos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Describir las características del Antiguo Régimen: sociedad 

estamental y sus los miembros de cada grupo social;  estado absoluto y 

economía de subsistencia. 

2. Explicar las principales ideas de los movimientos intelectuales y de 

pensamiento de los siglos XIX y XX: pensamiento ilustrado, marxismo y 

comunismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo 

3. Describir los factores que propiciaron la Revolución Industrial y su 

relación. Así como el proceso de industrialización en los principales países 

europeos y EEUU. 

4. Analizar las características del régimen borbónico y el programa 

reformista de Carlos III 

5. Verificar que reconocen los principales conceptos de la Europa de la 

Restauración. 

6. Explicar los procesos revolucionarios de los siglos XIX y XX, 

reconociendo las causas y sus consecuencias principales: revolución 

francesa, revolución americana, las revoluciones liberales, revolución rusa 

7. Definir los conceptos clave de la revolución liberal y el liberalismo 

español y los principales acontecimiento que lo hicieron posible.. 

8. Analizar los problemas del Sexenio Democrático y la implantación del 

sistema de la Restauración. 

9. Explicar las causas y las consecuencias económicas de la expansión 

colonial del último tercio del siglo XIX e identificar los territorios 

correspondientes a los principales imperios coloniales de la época. 

10. Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial, su desarrollo 

y las consecuencias demográficas, políticas y económicas del conflicto.. 

11. Reconocer los acontecimientos previos a la revolución de Octubre 

de 1917 y las primeras medidas adoptadas por los bolcheviques tras la toma 
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de poder, así como las medidas implantadas por Stalin para asegurar el 

desarrollo económico y el control social de la URSS. 

12. Elaborar un esquema sobre las causas que desencadenaron la 

Gran Depresión. 

13. Identificar las características del contexto histórico de la dictadura 

de Primo de Rivera y la II República y saben explicar sus principios políticos 

y constitucionales. 

14. Situar cronológicamente los principales episodios de la Guerra 

civil y reconocer las características ideológicas de cada grupo contendiente. 

15. Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la II Guerra 

Mundial. 

16. Explicar la guerra Fría y detectan las principales líneas de su 

evolución. 

17. Valorar la influencia de determinados factores respecto a la 

descolonización de los países del Tercer Mundo. 

18. Describir la evolución política y económica del mundo durante la 

Guerra Fría así como explicar la desintegración de ese mundo bipolar y 

conocer sus consecuencias. 

19. Explicar las características del sistema político franquista y sus 

cambios a lo largo de los 40 años. 

20. Explicar los principios de la Constitución española de 1978 y la 

configuración del Estado de las Autonomías. 

21. Relacionar correctamente una serie de medidas políticas con los 

gobiernos democráticos que las llevaron a cabo. 

22. Comprobar que reconocen las características de los principales 

movimientos artísticos del siglo XIX y XX. 

23. Definir el concepto de globalización y reconocer la creciente 

desigualdad que existe en el mundo como consecuencia de la misma. 

24. Comparar los modelos sociales de los países occidentales y los 

países del Tercer Mundo. 
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Contenidos trabajados en inglés 

 

Los contenidos trabajados en inglés se harán a partir de utilizar las distintas 

destrezas en lengua extranjera serán los siguientes: 

2. Old Regime in France. 

3. Enlightenment. 

4. Industrial Revolution. The Enclosure Act. 

5. Industrial Revolution. 

6. American Revolution 

7. French revolution. 

8. Potato crisis in Ireland. 

9. Victorian times 

10. Imperialism 

11. I World War 

12. Russian Revolution 

13. The crash of 1929 

14. Fascism 

15. II World War 

16. Hiroshima y Nagasaki 

17. Cold War 

18. Third World 

 

 
MATERIAL DIDÁCTICO EN INGLÉS PARA TODA LA ESO 
Este curso, contamos con varios libros de texto en inglés en el departamento, 

que podrán servir de material de apoyo. Son los siguientes: 

- 1º ESO HISTORIA (Editorial Santillana) 

- 2º ESO HISTORIA (Editorial Santillana) 

- 3º ESO GEOGRAFÍA (Editorial Oxford) 

- 4º ESO HISTORIA CONTEMPORÁNEA (Editorial Oxford) 
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8. EDUCACIÓN FÍSICA 
 

En el presente curso escolar 2016/2017 el Departamento de Educación Física 

forma parte de la Sección Bilingüe, y desarrolla su función en el grupos de 3º 
A,y en los grupos 4º A y B. 
 
INTRODUCCIÓN 
La educación física en la enseñanza bilingüe juega un papel muy importante 

gracias a que el mundo del deporte se caracteriza por su carácter integrador 
y multicultural. 
El bilingüismo es la situación en la que una persona habla de forma más o 
menos equilibrada dos lenguas. Hay diferentes definiciones, unas más 

restrictivas y otras más laxas, que van desde aquellas que identifican el 

bilingüismo como el dominio de dos lenguas en su totalidad, hasta las que 

dicen que el bilingüismo es la situación en la que el sujeto posee una 

competencia mínima en dos lenguas en una de las cuatro destrezas 
lingüísticas (lectura, escritura, comprensión y expresión), aparte de la 
conversación entre hablantes. 
 
METODOLOGÍA 
La interrelación de las áreas de Educación Física y las lenguas extranjeras 

requiere el uso de una metodología de enseñanza que permita el aprendizaje 
de los contenidos de ambas disciplinas de manera conjunta a través del 
movimiento. 
La adquisición de habilidades en el segundo lenguaje pueden ser rápidamente 

asimiladas si el profesor estimula el sistema kinestésico- sensorial de los 

estudiantes. Muchos autores consideran que la comprensión del lenguaje 

hablado debe ser desarrollada antes de la expresión oral del mismo. 

La comprensión y retención se obtienen mejor mediante el movimiento 

(movimiento total del cuerpo de los estudiantes) en respuesta a una secuencia 

de comandos. La forma imperativa del lenguaje es una herramienta poderosa 

que puede ser utilizada para la comprensión del lenguaje, así como para 

manipular su comportamiento. Muchas de las estructuras gramaticales del 

lenguaje a aprender pueden asimilarse mediante el uso del tono imperativo. 
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Otra acción metodológica sería no forzar a los estudiantes a hablar antes de 
que estén listos. El lenguaje a aprender debe ser interiorizado, así el habla 

emergerá automáticamente. El profesor deberá decidir cuándo alentar la 

participación oral de sus estudiantes. 

En relación con el empleo del canal kinestésico como elemento fundamental 

para el desarrollo de las destrezas docentes en ambas áreas, citamos la teoría 

desarrollada por Gardner (1999), en la cual afirma la existencia de diferentes 

variables intelectuales asociadas con el funcionamiento del cerebro, como son: 

aptitudes verbales y lingüísticas, aptitudes matemáticas y lógicas, aptitudes 

musicales, aptitudes visuales y espaciales, aptitudes del cuerpo y movimiento, 

aptitudes interpersonales, naturales y existenciales. 

La Inteligencia Kinestésica o de movimiento está relacionada con el 
aprendizaje mediante la realización de movimientos, la manipulación de 
objetos, los deportes, el teatro y la invención o construcción de modelos 
o diseños. El alumno con inteligencia kinestésica generalmente se divierte con 

actividades físicas como el teatro, el baile y además con actividades prácticas. 

Cualquier actividad que utilice la Respuesta Física Total refuerza la inteligencia 

corporal. Esta metodología la combinamos con una enseñanza basada en el 

descubrimiento y en la resolución de problemas, evitando el trabajo analítico y 

favoreciendo en todo momento la participación e implicación activa del alumno, 

con el fin de lograr aprendizajes eficaces desde el punto de vista cognitivo, 

motor y socio-afectivo. 

 
APLICACIONES PRÁCTICAS 
 

A) Unidades didácticas bilingües a impartir 

Unidades didácticas para el curso 3º de ESO A 

� Teaching unit 1: We have learnt to warm up 

� Teaching unit 2: Physical Condition and Health 

� Teaching unit 3: Basketball 

� Teaching unit 4: Badminton 

� Teaching unit 5: Traditional Games 

� Teaching unit 6: Maps and Orienteering 

� Teaching unit 7: Motor skills: Jumps, balances and somersaults  
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� Teaching unit 8: Athletics 

� Teaching unit 9: Rugby 

� Teachig unit 10: Baseball 

� Teaching unit 11: Body Language 

� Teaching unit 12: Lacrosse 

� Teaching 13: Choose one sport 

Unidades didácticas para los cursos 4º de ESO A y B 

� Teaching unit 1: Specific Warming Up 

� Teaching unit 2: Physical Condition and Health 

� Teaching unit 3: Rugby 

� Teaching unit 4: Athletics 

� Teaching unit 5: Volleyball 

� Teaching unit 6: Hockey 

� Teaching unit 7: Racket sports 

� Teaching unit 8: Activities in natural environment 

� Teaching unit 9: Motor skills: Jumps, balances and somersaults  

� Teaching unit 10: Body language 

� Teaching unit 11: Choose one sport or physical activity 

 

B). Vocabulario específico de la materia en inglés 

Se les facilitará a todos los alumnos un documento donde aparece todo 
el vocabulario que se utilizará asiduamente en las clases de educación física 

por parte del profesor y de los alumnos acerca de los contenidos a tratar en las 

unidades didácticas que se han citado en el apartado anterior 

 

C). Búsqueda en Internet por parte de los alumnos de información acerca de 

deportistas importantes de habla inglesa. 

En esta actividad buscamos un aprendizaje significativo del alumno ya que 

ahondarán en las vidas de sus deportistas favoritos. Nuestros alumnos 

conocen a muchos deportistas extranjeros a través de los medios de 

comunicación y si les incentivamos para que busquen datos sobre su vida, 

trayectoria, etc., se interesarán por el país y la región de la que proceden los 

deportistas así como contribuimos a la “competencia digital”. Por otra parte al 

incluir en la lista de deportistas famosos tanto mujeres como hombres 
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contribuimos a la coeducación, reforzando la importancia de la mujer en el 

mundo del deporte. 

 

D). Realización de un collage de términos en inglés para el aula 

Esta práctica tiene como objetivo que todos los alumnos vayan recopilando 
en una gran cartulina un vocabulario con términos relacionados con el 
deporte en el idioma en cuestión. La dinámica permitirá al alumno interactuar 

constantemente en el aula con el vocabulario específico 

de educación física en el idioma extranjero, favoreciendo así su memorización. 

 

E). Vuelta a la calma bilingüe 

Al finalizar cada sesión, se les dará la oportunidad a los alumnos de que 

comenten noticias y eventos deportivos, que se celebren en países 
anglosajones. Así como glosar libros, o artículos que hayan leído de autores 

de nacionalidad de los países anteriormente mencionados. La realización de 

estas actividades se verá recompensada de manera positiva en la 
evaluación. 

 

OBJETIVOS 
Para el grupo de 3º A ESO: 

� Aprender un vocabulario específico de la asignatura en inglés. 

� Elaborar un collage de términos en inglés. 

� Responder de forma correcta a las instrucciones en inglés del profesor. 

� Saber comunicar, mediante frases sencillas, a los compañeros ejercicios 

del calentamiento general. 

Para el grupo de 4º A y B ESO: 

� Aprender el vocabulario específico de la asignatura en inglés para 4o de la 

E.S.O. 

� Elaborar la biografía de un deportista de habla inglesa. 

� Responder de forma correcta a las instrucciones en inglés del profesor. 

� Saber expresar en inglés a los compañeros distintas rutinas de la clase 

de educación física (calentamiento, vuelta a la calma, pruebas físicas, 

actividades deportivas, etc.). 
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CONTENIDOS 
Con el grupo de 3º ESO A se tratarán en el presente curso escolar los 

siguientes contenidos: 

- Attention, Imperative, Expressions. Giving regards. 

- Parts of the body. 

- Verbs of movement. 

- Prepositions. 

- Specific vocabulary. 

- We improve our power, speed, resistance and flexibility. 

- Gymnastics and Acrosport. 

- Orientation. 

- Traditional games. 

- We express ourselves with our bodies. 

- We learn sports in groups (collective sports). 

- Alternative sports and outdoor activities. 

- Adversary ́s Sports 

Con el grupo de 4º A y B se tratarán en el presente curso escolar los siguientes 

contenidos: 

- Attention, Imperative, Expressions. Giving regards. 

- Parts of the body. 

- Specific vocabulary. 

- Classroom rules. 

- Resources and facilities. 

- Sport verbs. 

- The general and the specific warm up. 

- Cool-down. 

- Training systems. 

- Athletics (jumping and throwing). 

- T ennis. 

- Volleyball. 

- Rhythm. 
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EVALUACIÓN 
El alumnado tendrá una evaluación positiva cuando participe y realice 
correctamente, de acuerdo a su nivel correspondiente, las actividades 

planteadas anteriormente y que apuntamos a continuación: 
- Collage de términos en inglés. 

- Biografía de deportista en inglés. 

- Examen de vocabulario en inglés por trimestre. 
 
 
 
9. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

 
La programación de la asignatura de Biología y Geología bilingüe de 3º 

ESO tiene las siguientes consideraciones que la diferencian de la no bilingüe: 

 

OBJETIVOS 
 
1. Utilizar la lengua inglesa como instrumento de comunicación oral y escrita.  

2. Emplear junto al lenguaje científico la lengua inglesa, sobre todo en lo que se 

refiere a las destrezas de expresión oral y escrita. 

3. Adquirir el vocabulario específico del ámbito de las Ciencias de la Naturaleza 

en inglés (funciones vitales, ecosistemas, terremotos, volcanes…)  

4. Ser capaz de reutilizar o aplicar los contenidos aprendidos en Ciencias de la 

Naturaleza para resolver tareas propias de la vida cotidiana utilizando para ello 

el inglés como lengua vehicular. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

Está claro que dentro del trabajo por competencias, la competencia en 

comunicación lingüística ocupa un lugar destacado dentro de la modalidad 

educativa bilingüe. Además de ésta no podemos olvidar otras competencias 

como el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia 

para aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal.  
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METODOLOGÍA 
 

Dentro de la metodología a aplicar, se tendrá en cuenta lo siguiente de 

un modo específico:  

– Se procurará que, en la medida de lo posible, el uso de la lengua materna 

complemente a la lengua extranjera, evitando las traducciones de una en otra. 

Los contenidos que se trabajen en una de las lenguas no serán traducidos a la 

otra. Se seleccionarán las partes del temario que se consideren fácilmente 

comprensibles por el alumnado para trabajarlas en inglés. 

– En cada unidad se hará un glosario de vocabulario específico (vital functions, 

nutrition…) 

– Se usará el inglés en el lenguaje propio del aula (classroom language) 

siempre que sea posible. 

– Se valorará positivamente cualquier intento y esfuerzo del alumno/a en 

comunicarse en lengua inglesa, primándose el acto comunicativo y no la 

corrección gramatical. 

– El uso de las nuevas tecnologías favorecerá el aprendizaje del alumnado, ya 

que en la red hay multitud de recursos en inglés. El uso de estos recursos 

facilitará la atención a la diversidad al poder seleccionar actividades de distinto 

grado de complejidad. Se facilitará la comprensión con apoyos extralingüísticos 

imágenes, gráficos, lenguaje corporal, asistente lingüístico… 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
– Adquirir el vocabulario específico en inglés de cada Bloque Temático, saber 

expresar oralmente los resultados y saberlos escribir correctamente.  

– Se evaluará positivamente el uso de la lengua inglesa en las producciones 

orales y escritas del alumnado. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
– Se realizarán ciertas fichas con actividades en lengua inglesa. 
– Los exámenes incluirán un 20-30% en la lengua inglesa. Los enunciados que 

están redactados en inglés deberán contestarse en dicha lengua. 
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CONTENIDOS 
 
En Biología y Geología de 3º de E.S.O., se tratarán en el presente curso 

escolar los siguientes contenidos y unidades didácticas en inglés: 

 

THE HUMAN BODY AND HEALTH 

Unit 1. The organisation of the human body 

Unit 2. Health and illness 

Unit 3. Food and nutrition 

Unit 4. The respiratory and digestive systems 

Unit 5. The circulatory and excretory systems 

Unit 6. The nervous and endocrine systems 

Unit 7. Receptors and effectors 

Unit 8. Reproduction 

 

THE NATURAL ENVIRONMENT  
Unit 9. Planet Earth 

Unit 10. Planet’s biodiversity 

Unit 11. The landforms and their evolution 

Unit 12. Research work: Ecosystems 

 
 
 
10. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
 

La asignatura de Ciudadanía se impartirá íntegramente en inglés en dos 

grupos de 2º de ESO durante una hora semanal y será impartida por dos 

profesoras del departamento de inglés. 

Esta asignatura contribuye claramente a desarrollar competencias 

básicas como la competencia social y ciudadana, reforzando la autonomía del 

alumno, mejorando sus relaciones personales, ayudando a afrontar situaciones 

de conflicto, interiorizando valores de respeto, solidaridad, no violencia, … 

Todo esto está directamente relacionado con la competencia de aprender a 
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aprender, al igual que con la autonomía e iniciativa personal. Por último, 

destacar el uso frecuente de las TICs en el aula. 

 

OBJETIVOS  

 

a. Ampliar e introducir nuevos campos semánticos. 

b. Mejorar la expresión oral opinando sobre temas de actualidad y 

organizando y realizando debates. 

c. Trabajar en pareja/ grupo. 

d. Afianzar la expresión escrita especialmente en cuanto a opiniones 

personales se refiere. 

e. Intentar aumentar la madurez personal de los alumnos. 
 

CONTENIDOS  
 
A lo largo del curso se trabajarán aquellos temas que puedan ser de interés 

para el alumnado y adecuados para su edad. La temporalización de los 

contenidos dependerá de la marcha del curso, de fechas de celebraciones 

pedagógicas y del consenso entre profesores y alumnos. En todo caso, 

algunos de los temas más relevantes que se propondrán en clase serán: 

 

- La adolescencia. Relaciones de los adolescentes con sus familias y 

amigos. Los distintos modelos de familia. Relaciones en el centro 

educativo, el problema del acoso escolar. La autoestima, la asertividad. 

- Hábitos de vida saludable: la dieta, la comida basura, alcohol y drogas, 

la práctica deportiva… 

- Internet, redes sociales y nuevas formas de comunicación. Ventajas , 

desventajas, peligros… 

- Los estereotipos y los roles de género. Educar en igualdad y evitar 

actitudes sexistas.   

- Hábitos de consumo responsable y análisis crítico de la influencia que 

ejerce la publicidad y los medios de comunicación de masas, 

especialmente Internet y televisión. “Telebasura” 

- Conciencia medioambiental 
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- Actitudes incívicas que imposibilitan la convivencia 

- Actitudes discriminatorias hacia otras personas por motivos raciales, de 

nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad, etc. 

- Desigualdades sociales y económicas en el mundo. Conflictos armados. 

Violación de los derechos humanos. La crisis de los refugiados en 

Europa  

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Se utilizarán principalmente materiales audiovisuales para realizar actividades 

de comprensión oral a través de CDs, podcasts, videos, documentales y/o 

películas, diapositivas, canciones, etc. 

 

Se hará uso de distintas páginas web y blogs enfocados a la educación en 

valores y la información que se aporte a los alumnos será extraída de 

documentos reales aunque susceptibles de ser adaptados lingüísticamente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura será evaluada trimestralmente realizando uno o varios 

trabajos / proyectos, bien de forma individual o en parejas/pequeños grupos. 

Los alumnos podrían ser evaluados también oralmente mediante 

presentaciones en clase. La atención, interés y participación  tendrán un peso 

importante también en la nota final, a criterio de cada profesor/a. 

 
 

 

11. MÚSICA 
 

En el curso 2016-2017, se continúa en el IES Gregorio Marañón con la 

sección bilingüe Inglés-Español. Las secciones Bilingües en España siguen el 

modelo de las Secciones Bilingües Europeas en las que el inglés se utiliza 

como lengua de aprendizaje, además de que constituyen una respuesta 

adaptada a: 
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• La diversificación lingüística y cultural de Europa. 

• La intensificación de los intercambios escolares. 

• La participación en los programas educativos europeos. 

• La movilidad profesional. 

 

No se trata de una enseñanza del inglés, sino también de una enseñanza 

en inglés, el inglés llega a ser lengua de aprendizaje. En nuestro caso la 

materia que se va a impartir en inglés es la de Música. 
Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y de recuperación 

son los señalados en la programación para el área de Música, es decir los 

dictados del Currículo Oficial Español, con las oportunas salvedades. La 

profesora además de utilizar el español como lengua de comunicación deberá 

utilizar el inglés. Esto no significa que la finalidad de esta asignatura sea 

aprender únicamente lengua inglesa, sino que nuestro objetivo fundamental 

será aprender Música en inglés. Se utilizará el inglés como lengua de 

enseñanza, como lengua instrumental, para aprender contenidos disciplinares. 

Esto, evidentemente, es un medio para poner a prueba y evaluar los 

conocimientos adquiridos de lengua inglesa. Por último, utilizar dos códigos 

lingüísticos permite al alumno conocer, comprender y respetar otras lenguas y 

culturas presentes en el Instituto. 

Este año contamos de nuevo en el proyecto con la presencia de un 

auxiliar de conversación que asistirá a los profesores en las clases para la 

práctica oral del idioma. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

La música es una manifestación humana presente en todas las culturas. 

Su presencia en toda comunidad conforma una tradición tan antigua que 

resulta difícil precisar sus orígenes con exactitud, pero a lo largo de todas las 

épocas históricas, en todas las culturas y grupos sociales, la música ha sido un 

fenómeno cotidiano en el desarrollo de los seres humanos, ligado a todas sus 

actividades con la finalidad de expresar sentimientos, narrar acontecimientos o 

celebrar eventos sociales. La música era y es fundamental para el ser humano, 

está íntimamente unida a la identidad de cada individuo, del mismo modo que 

forma parte esencial del carácter de los grupos sociales. En la época 
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contemporánea la proliferación de medios de difusión y la ubicuidad de los 

medios audiovisuales convierten a la música en una presencia cotidiana y 

constante en muchos momentos la vida de cualquier persona. 

            En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes 

de identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han 

multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de 

cultura musical, así como a sus diversas maneras de creación e interpretación 

a través de vehículos que forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes 

como Internet, dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. Un 

espíritu crítico y un conocimiento de los discursos implícitos en la 

música resultan imprescindibles para una adecuada recepción por parte de 

personas en la etapa formativa. 

 

CONTENIDOS 

Primer Curso de ESO 

Bloque I: Escucha 

1. Elementos de lenguaje musical. Lectura de partituras hasta cuatro voces, 

como apoyo a la audición. 

2. Formas musicales relacionadas con los contextos musicales y culturales 

(Edad Media, Renacimiento y Barroco) 

3. Procedimientos compositivos complejos (la variación, el contraste, la 

elaboración y desarrollo de motivos musicales, inversión...) 

4. Otras agrupaciones instrumentales. 

5. Estilos y texturas de los contextos musicales y culturales (Edad Media, 

Renacimiento y Barroco) 

  

Bloque 2: Interpretación y Creación 

1. Cualidades del sonido: 

- Intensidad: fortísimo (ff), forte (f) piano (p) y pianissmo (pp) Términos y 

símbolos referidos a la dinámica (reguladores, crescendo, diminuendo...) 

- Altura: notas dentro del pentagrama (desde el DO 4 al LA 5) 

- Duración: redonda, blanca, negra y corchea y sus silencios. Semicorchea, 

puntillo, ligadura, grupos de valoración especial: elementos de agógica 

(ritardando, acelerando...) 
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- Timbre: instrumentos del aula, cotidiófonos, instrumentos tradicionales 

extremeños y/o percusión corporal. Otros instrumentos. 

2. Elementos del lenguaje musical: 

- Pentagrama, clave de sol, compases de subdivisión binaria, signos de 

repetición, indicaciones de tempo más comunes. Signos de repetición 

complejos (coda, casillas de repetición...), compases de subdivisión ternaria y 

cuaternaria, armadura, indicaciones de tempo y/o metronómicas. 

3. Escala pentatónica (interpretación y creación). Escala diatónica 

(interpretación) Escala hexatónica 

(interpretación y creación) Otras escalas ymodos. 

4. Interpretación vocal. Calentamiento y técnica vocal básica. Canciones a una 

y/o a dos voces. Profundización en técnica vocal. Canciones hasta cuatro 

voces. 

5. Expresión corporal. Coreografías sencillas, individuales o en grupo, 

atendiendo a criterios 

estéticos y musicales. 

6. Texturas musicales: monodia, homofonía, polifonía, melodía acompañada. 

7. Procedimientos compositivos sencillos (repetición, imitación, ampliación, 

reducción, inversión...) 

8. Formas musicales sencillas (AB, ABA, rondó...) y formas musicales 

relacionadas con los contextos musicales y culturales del curso (Clasicismo, 

romanticismo, nacionalismo, siglo XX) 

9. Roles de la música (intérprete, director, crítico, público...) y sus actitudes. 

  

Bloque 3: Contextos musicales 

  

1. Edad Media. Contexto histórico-cultural. Características de la música 

medieval. Formas musicales. Compositores destacados. 

2. Renacimiento. Contexto histórico-cultural. Características de la música en el 

renacimiento. Formas musicales e instrumentales. Compositores. 

3. Barroco. Contexto histórico-cultural. Principales corrientes musicales. 

Compositores 

4. Introducción a la música popular  
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Bloque 4: Música Y Tecnologías 

  

1. Nuevos medios de creación musical a través de software. 

2. Edición musical. Audacity. 

3. Composición musical. Musescore. 

4. Elaboración de productos audiovisuales. Sonorización de cortos o 

presentaciones. 

 

TEMPORALIZACIÓN 1º E.S.O. 
  

PRIMER TRIMESTRE: Unit 1-2-3-4 

·         Qualities of Sound 

·         Melody and Harmony. The rhythm 

·         Musical Texture 

·         Musical Form 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unit 5-6 

·         Medieval Music 

·         Music in the Renaissance 

TERCER TRIMESTRE: Unit 7-8-9 

·         Barroque Music 

·         Music and tecnology 

·         Popular Music 

 

METODOLOGÍA 

  El planteamiento bilingüe de Música en 1º de ESO va a tomar el inglés como 

eje de desarrollo intradisciplinar. Se va a plantear un desarrollo de 

determinadas unidades en dicho idioma (se escogerán aquellas que según el 

nivel del alumnado resulten más asequibles), y además en el desarrollo de las 

clases se va a utilizar el inglés sobre todo en la parte práctica de la materia ya 

que considero más interesante y propedéutico el uso del inglés en cada una de 

las unidades didácticas.  

Para conseguir un desarrollo constructivo y significativo de esta propuesta 

debemos articular una serie de medidas previas para adaptar la propuesta al 

nivel de competencia de los alumnos tanto en los contenidos propios de la 
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materia como en la lengua inglesa. Posteriormente, dentro de cada unidad 

didáctica, utilizaremos una serie de estrategias que servirán de rutinas de 

trabajo en el desarrollo didáctico de la materia. 

Medidas previas:    

1. Evaluación inicial del nivel de competencia de los alumnos en Música. 

2. Evaluación inicial del nivel de competencia comunicativa en inglés: oral, 

escrito. 

3. Adaptación de la Programación Didáctica al nivel de competencia, 

necesidades, motivaciones, etc de los alumnos. 

4. Publicidad del modelo de desarrollo de la materia elegido: alumnos y familias 

(reunión inicial a través del tutor). 

5. Dossier-diccionario con las instrucciones generales en español-inglés  

  

Estrategias en cada unidad didáctica: 

1. Evaluación de los conocimientos previos a los alumnos. Tanto de la unidad 

como en vocabulario en inglés a utilizar.  

2. Información sobre los objetivos, contenidos y metodología.  

3. Dossier-diccionario con vocabulario a utilizar a lo largo de la unidad 

didáctica.  

4. Desarrollo de los contenidos propios de la unidad:  

a.  Explicación de los contenidos conceptuales y procedimentales. La 

utilización del inglés irá en aumento. 

b. Realización, por parte de los alumnos, de actividades de aplicación 

práctica de los contenidos. Se priorizará, a través de las correcciones y 

la interacción, los intercambios comunicativos en inglés. 

c.  Exposición grupal de actividades, preferentemente en inglés (cuando 

la situación lo permita). 

5.  Actividades de ampliación y/o refuerzo: tanto en los contenidos de la materia 

como en la competencia comunicativa en inglés (ampliación o reducción del 

vocabulario; síntesis de lo tratado; exposición de trabajos; etc). 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que para los alumnos de 1º ESO 

que no siguen el programa bilingüe.  Se realizarán, al menos dos exámenes 
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por evaluación y además se realizará una prueba específica en Inglés.  Estos 

exámenes serán tenidos en cuenta en la nota final de evaluación, pero en 

ningún momento supondrá que el alumno pueda obtener una calificación 

negativa en la evaluación si no supera la prueba de Inglés.  El objetivo de esta 

asignatura es la enseñanza de Música en Inglés, no de evaluar el proceso de 

aprendizaje de la lengua inglesa, de la que se ocupa el Departamento de 

Inglés. 

 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
 
- Jornadas de Inmersión Lingüística junto con los alumnos de primer ciclo de 

Sección Bilingüe del IES Valle del Jerte de Plasencia.  
 
- Visita cultural a alguna ciudad del ámbito nacional. 
 

- Programa de Inmersión Lingüística convocado por el Ministerio de 

Educación. 

 

- Festival navideño con villancicos en inglés organizado por el departamento 

de Música. 
 
- Participación en las actividades organizadas por el Departamento de 
Inglés, que figuran en la programación de dicho departamento. A destacar: 

 

 - Celebración de las festividades más relevantes de los países  
 de habla inglesa: Halloween (Concurso de Calabazas y ‘The Haunted 

 Classroom’), Christmas (‘Navidades por el mundo’), Poppy Day,             

 Thanksgiving Day, St. Patrick’s Day,… 

 - Asistencia a obra/s de teatro en inglés.  

 - Excursiones de uno o varios días de duración a diferentes ciudades,     

       pueblos o lugares (Madrid, Mérida, Salamanca, Cáparra, …) para    

       combinar el uso del idioma con el conocimiento de diversos aspectos  

       socio-culturales. 
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 - Cuentacuentos en inglés. 
 - Intercambio de e-mails con alumnos de habla inglesa.           

           - Viaje de estudios final de ciclo (4ºESO) a  un país de habla inglesa 
 dentro de la UE. 
                  

       

13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

          Una vez finalizado el curso académico, el departamento de inglés, el 

equipo de la sección bilingüe y el equipo directivo realizarán una evaluación del 

proyecto atendiendo a: 

-  Número de alumnos participantes en el proyecto y grado de implicación en 

las clases. 

-  Número de profesores participantes en el mismo. 

- Nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos en las clases. 

- Coordinación alcanzada en la aplicación del proyecto, tanto entre 

el profesorado como con la Administración. 

 

14. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA EN EL PROGRAMA 

 Para participar en nuestra Sección Bilingüe es imprescindible haber 

cursado inglés en Primaria y el consentimiento de los padres, a los que se ha 

informado previamente y han considerado la preparación de sus hijos para 

afrontar los estudios dentro de esta Sección, y siempre previo estudio de los 

informes del colegio, por lo que quedan fuera de la misma aquellos alumnos 

que reciben apoyo o refuerzo o los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  
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En los últimos años, siendo el número de solicitudes superior al de 

plazas, se ha optado por tener grupos mixtos (alumnos bilingües y no 

bilingües), pudiendo así tener más alumnos bilingües en cada nivel. 

 Al inicio de cada curso, los alumnos realizan un test de diagnóstico que 

no es determinante para decidir quién entra en la Sección Bilingüe pero que 

pretende identificar alumnos con verdaderas dificultades en el aprendizaje del 

idioma, invitando en estos casos al alumno y a su familia a reflexionar sobre su 

permanencia en la Sección. 

Sin duda lo más importante es tener ganas, ilusión e interés, pues una 

actitud positiva facilita todo proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 El programa está pensado para que el alumnado admitido continúe 

hasta la finalización de la ESO. No obstante, el equipo docente, una vez oídas 

las familias o representantes legales, podría decidir la no continuidad de un 

alumno/a en el programa, no contemplándose la posibilidad de que se 

produzcan abandonos a mitad de un curso escolar.  

Al finalizar cada curso, los alumnos deben alcanzar los objetivos de 

inglés y se valorará su actitud e interés hacia el idioma y su uso del mismo en 

las distintas asignaturas de la sección: motivación, participación en situaciones 

cotidianas de comunicación en el aula, conversaciones, representaciones, …; 

contando siempre con la opinión y las decisiones consensuadas de la junta de 

profesores. 

 

15. PLANES DE FUTURO.  

 

El número de profesores con los que en principio partió la sección 

bilingüe se ha ido incrementando a lo largo de los cursos, lo que hace posible 

ampliar las materias y horas  que se imparten en inglés. Esto permite contar 

con una mayor flexibilidad a la hora de integrar la sección bilingüe en la 

estructura organizativa del centro, limita el cansancio y el esfuerzo adicional de 
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los profesores, hace posible contar también con áreas de colaboración, y 

amplía notablemente el abanico de campos semánticos que abordar en el 

currículo de nuestros alumnos, mejorando su formación.  Además, es la forma 

de continuidad idónea para la formación inicial de nuestros alumnos actuales y 

para el esfuerzo que supone para el profesorado poner en marcha esta 

sección. 

 Por esa razón, nuestro compromiso como profesores implicados en la 

sección es también el de participar en las acciones formativas que la 

Consejería nos ofrezca para mejorar nuestra formación lingüística y didáctica; a 

la vez que, con vistas al futuro, solicitamos que esa formación se extienda a 

todos los miembros del Claustro que deseen incorporarse a la sección en 

cursos sucesivos, de manera que ésta se afiance como proyecto amparado y 

sostenido por toda la comunidad educativa de nuestro instituto.  


