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Comunidad Valenciana. [2015/5410] (DOCV núm. 7544 de 10.06.2015)  

A) 1º - 3º ESO 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  

- 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). 

 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.  

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

CE1.1.Identificar la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a velocidad lenta o 

media, en un registro 

formal, informal o 

neutro, y que versen 

sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales o sobre 

temas generales o 

del propio campo de 

interés en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional, siempre 

que las condiciones 

acústicas no 

distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

dicho.  

CE1.2.Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, 

los puntos e ideas 

EA1.1. Capta 

los puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara (p. e. 

cambio de 

puerta de 

embarque en 

un aeropuerto, 

información 

sobre 

actividades en 

un 

campamento 

de verano, o en 

el contestador 

automático de 

un cine), 

siempre que las 

condiciones 

acústicas sean 

buenas y el 

sonido no esté 

distorsionado.  

EA1.2. 

Entiende lo 

esencial de lo 

que se le dice 

en 

transacciones y 

IL1.1.1. 

Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y 

capta la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

IL1.1.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CD 

 

 

 

 

 

1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones 

cotidianas y 

extrae la 

información 

esencial. CCL, 

SIE 

 

 

 

IL1.2.2. 

Escucha y 

entiende las 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas1. 

principales o los 

detalles relevantes 

del texto. 

CE1.3. Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida 

(entorno, estructura 

social), relaciones 

interpersonales 

(entre hombres y 

mujeres, en el 

trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), 

comportamiento 

(gestos, expresiones 

faciales, uso de la 

voz, contacto visual), 

y convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

 

CE1.4. Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

(p. e. en 

hoteles, 

tiendas, 

albergues, 

restaurantes, 

centros de ocio, 

de estudios o 

trabajo). 

EA1.3. 

Identifica el 

sentido general 

y los puntos 

principales de 

una 

conversación 

formal o 

informal entre 

dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su 

presencia, 

cuando el tema 

le resulta 

conocido y el 

discurso está 

articulado con 

claridad, a 

velocidad 

media y en una 

variedad 

estándar de la 

lengua. 

EA1.4. 

Comprende, en 

una 

conversación 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares 

y cotidianos. 

CCL 

 

 

 

 

IL1.2.3. 

Escucha e 

interpreta 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

IL1.3.1. 

Presencia 

conversaciones 

sobre el tema 

de la unidad y 

extrae la 

información 

esencial. CCL 

IL1.3.2. 

Escucha 

conversaciones 

relativas a 

valores de tipo 

ético y muestra 

respeto hacia 

otras opiniones. 

CCL, CSC 

 

 

                                                
1 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

 

Léxico oral de uso común2 

(recepción)  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización textual 

(introducción del 

tema, desarrollo y 

cambio temático, y 

cierre textual). 

 

CE1.5. Aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

conocimientos sobre 

los constituyentes y 

la organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, 

así como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa para 

hacer una 

sugerencia). 

 

 

 

 

 

 

informal en la 

que participa, 

descripciones, 

narraciones, 

puntos de vista 

y opiniones 

sobre asuntos 

prácticos de la 

vida diaria y 

sobre temas de 

su interés, 

cuando se le 

habla con 

claridad, 

despacio y 

directamente y 

si el interlocutor 

está dispuesto 

a repetir o 

reformular lo 

dicho. 

EA1.5. 

Comprende, en 

una 

conversación 

formal, o 

entrevista (p. e. 

en centros de 

estudios o de 

trabajo) en la 

que participa lo 

que se le 

pregunta sobre 

asuntos 

personales, 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés, 

así como 

comentarios 

sencillos y 

IL1.4.1.Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con el tema de 

la unidad y 

capta la 

información 

básica. CCL, 

CMCT 

 

IL1.4.2. 

Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas 

con temas 

socioculturales 

e inter-

curriculares. 

CCL, CSC 

 

IL1.5.1.Escucha 

conversaciones 

formales acerca 

del tema de la 

unidad y capta 

información 

específica. 

CCL, CMCT 

 

 

IL1.5.2. 

Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas 

con  temas 

socioculturales 

e inter-

                                                
2 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

CE1.6. Reconocer 

léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e inferir 

del contexto y del 

cotexto, con apoyo 

visual, los 

significados de 

palabras y 

expresiones de uso 

menos frecuente o 

más específico. 

 

 

 

 

 

 

predecibles 

relacionados 

con los 

mismos, 

siempre que 

pueda pedir 

que se le 

repita, aclare o 

elabore algo de 

lo que se le ha 

dicho. 

 

EA1.6. 

Distingue, con 

el apoyo de la 

imagen, las 

ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones 

sobre temas 

educativos, 

ocupacionales 

o de su interés 

(p. e., sobre un 

tema curricular, 

o una charla 

para organizar 

el trabajo en 

equipo). 

 

 

 

 

curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. 

Escucha 

entrevistas y 

extrae  la 

información 

fundamental. 

CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. 

Escucha 

grabaciones 

sobre el tema 

de la unidad  e 

interpreta la 

información. 

CCL, CMCT 

IL1.6.2. 

Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

socioculturales 

y analiza las 

diferencias 

respecto a la 

propia cultura. 

CCL, CCEC, 

CSC 

IL1.6.3. 

Escucha 

grabaciones 

sobre temas 

inter 

curriculares y 

completa 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

 

 

 

 

 

CE1.7. Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos 

y de entonación de 

uso común, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con los 

mismos. 

 

 

 

 

 

EA1.7. 

Identifica la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

su interés 

articulados con 

lentitud y 

claridad (p. e. 

noticias, 

documentales o 

entrevistas), 

cuando las 

imágenes 

ayudan a la 

comprensión. 

actividades 

relacionadas. 

CCL, CCEC, 

CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  

recursos 

audiovisuales 

para afianzar 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CCEC 

 

 

IL1.7.1. 

Escucha 

extractos de 

programas de 

radio o de 

televisión y 

extrae 

información 

específica. 

CCL, CCEC, 

SIE 

IL1.7.2. Utiliza 

los recursos 

digitales del 

curso para 

profundizar en 

los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CD 

 

IL1.7.3. Utiliza  

recursos 

audiovisuales 

para afianzar 

los 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCI

AS CLAVE 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, 

CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 

parecido. 

 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 

 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda.  

CE2.1. Producir 

textos breves y 

comprensibles, 

tanto en 

conversación 

cara a cara como 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, en un 

registro neutro o 

informal, con un 

lenguaje sencillo, 

en los que se da, 

se solicita y se 

intercambia 

información 

sobre temas de 

importancia en la 

vida cotidiana y 

asuntos 

conocidos o de 

interés personal, 

educativo u 

ocupacional, y se 

justifican 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y 

planes, aunque a 

veces haya 

interrupciones o 

vacilaciones, 

resulten 

evidentes las 

pausas y la 

reformulación 

para organizar el 

discurso y 

seleccionar 

expresiones y 

estructuras, y el 

interlocutor tenga 

que solicitar a 

EA2.1. Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

bien 

estructuradas y 

con apoyo 

visual (p. e. 

transparencias 

o PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas de su 

interés o 

relacionados 

con sus 

estudios u 

ocupación, y 

responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad siguiendo 

un ejemplo. CCL, 

SIE 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 

socioculturales, 

mostrando 

respeto hacia 

otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos 

sobre los 

mismos. CCL, 

SIE, CMCT 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadamente 

a las preguntas 

del profesor  

sobre temas 

familiares y 

cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa 

en trabajos 

cooperativos 

(proyectos, 

presentaciones, 

etc.) y los expone 

ante la clase. 

CCL, SIE, CCEC 

 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

 

veces que se le 

repita lo dicho.  

 

CE2.2. Conocer 

y saber aplicar 

las estrategias 

más adecuadas 

para producir 

textos orales 

monológicos o 

dialógicos breves 

y de estructura 

simple y clara, 

utilizando, entre 

otros, 

procedimientos 

como la 

adaptación del 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua u 

otras, o el uso de 

elementos 

léxicos 

aproximados si 

no se dispone de 

otros más 

precisos. 

CE2.3. 

Incorporar a la 

producción del 

texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

 

 

 

EA2.2. Se 

desenvuelve 

correctamente 

en gestiones y 

transacciones 

cotidianas, 

como son los 

viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las 

compras y el 

ocio, siguiendo 

normas de 

cortesía 

básicas (saludo 

y tratamiento). 

 

 

 

 

EA2.3. 

Participa en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, en las 

que establece 

contacto social, 

intercambia 

información y 

expresa 

opiniones y 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL2.2.2. Practica 

saludos, 

presentaciones, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC; SIE 

IL2.2.3. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

IL2.2.4. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer la 

comunicación en 

situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

 

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y mantenimiento 

de la comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas.3 

 

Léxico oral de uso común4 

(producción)  

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

y convenciones 

sociales, 

actuando con la 

debida propiedad 

y respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

 

 

 

 

CE2.4. Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas por 

el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes más 

comunes de 

dichas funciones 

y los patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el texto 

de manera 

sencilla con la 

suficiente 

cohesión interna 

puntos de 

vista, hace 

invitaciones y 

ofrecimientos, 

pide y ofrece 

cosas, pide y 

da indicaciones 

o instrucciones, 

o discute los 

pasos que hay 

que seguir para 

realizar una 

actividad 

conjunta.  

 

 

 

 

 

 

 

EA2.4. Toma 

parte en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

carácter 

académico u 

ocupacional (p. 

e. para realizar 

un curso de 

verano, o 

integrarse en 

un grupo de 

informales. CCL, 

SIE 

IL2.3.3. Conversa 

acerca de valores 

de tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa 

en juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a los 

compañeros 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas siguiendo 

un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

formales. CCL, 

SIE 

                                                
3 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
4 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

y coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

 

CE2.5. Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

frecuentes). 

CE2.6. Conocer 

y utilizar un 

repertorio léxico 

oral suficiente 

para comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

voluntariado), 

intercambiando 

información 

suficiente, 

expresando 

sus ideas 

sobre temas 

habituales, 

dando su 

opinión sobre 

problemas 

prácticos 

cuando se le 

pregunta 

directamente, y 

reaccionando 

de forma 

sencilla ante 

comentarios, 

siempre que 

pueda pedir 

que se le 

repitan los 

puntos clave si 

lo necesita.  

IL2.4.3. Expresa 

su opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.4. Muestra 

acuerdo o 

descuerdo con 

opiniones 

diferentes a la 

suya, de forma 

respetuosa. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos corrientes 

haya que 

adaptar el 

mensaje. 

CE2.7. 

Pronunciar y 

entonar de 

manera clara e 

inteligible, 

aunque a veces 

resulte evidente 

el acento 

extranjero, o se 

cometan errores 

de pronunciación 

esporádicos 

siempre que no 

interrumpan la 

comunicación, y 

los interlocutores 

tengan que 

solicitar 

repeticiones de 

vez en cuando. 

CE2.8. Manejar 

frases cortas, 

grupos de 

palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse 

de manera 

suficiente en 

breves 

intercambios en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

interrumpiendo 

en ocasiones el 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

discurso para 

buscar 

expresiones, 

articular palabras 

menos 

frecuentes y 

reparar la 

comunicación en 

situaciones 

menos comunes. 

CE2.9. 

Interactuar de 

manera sencilla 

en intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando 

fórmulas o 

gestos simples 

para tomar o 

ceder el turno de 

palabra, aunque 

se dependa en 

gran medida de 

la actuación del 

interlocutor.  

 

 

 

 

BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

 

CE 3.1. 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos más 

EA3.1. Identifica, con 

ayuda de la imagen, 

instrucciones de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones , 

carteles, fichas 

informativas, etc. 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo.  

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos principales). 

 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en 

soporte digital, 

breves y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos, de 

temas de 

interés o 

relevantes para 

los propios 

estudios y 

ocupaciones, y 

que contengan 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

común.  

CE 3.2. 

Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de 

actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar 

público o una zona de 

ocio). 

 

EA3.2. Entiende los 

puntos principales de 

anuncios y material 

publicitario de revistas o 

Internet formulados de 

manera simple y clara, 

y relacionados con 

asuntos de su interés, 

en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional.  

EA3.3. Comprende 

correspondencia 

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. 

 

 

y comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información 

básica e 

instrucciones en 

los enunciados 

de los ejercicios. 

CCL 

IL3.1.3. Lee y 

pone en práctica 

instrucciones y 

consejos para 

mejorar sus 

técnicas de 

aprendizaje. CCL, 

CAA 

 

 

IL3.2.1. Lee un 

anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes, etc. y 

analiza la 

información. CCL, 

CEEC 

IL3.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

IL3.3.1. Lee 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas5. 

 

Léxico escrito de uso común6 

(recepción)  

 

 

CE 3.3. 

Conocer, y 

utilizar para la 

comprensión 

del texto, los 

aspectos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos de 

estudio y de 

trabajo, 

actividades de 

ocio, incluidas 

manifestaciones 

artísticas como 

la música o el 

cine), 

condiciones de 

vida (entorno, 

estructura 

social), 

relaciones 

interpersonales 

(entre hombres 

y mujeres, en el 

trabajo, en el 

centro 

educativo, en 

las 

instituciones), y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

CE 3.4. 

Distinguir la 

EA3.4. Entiende lo 

esencial de 

correspondencia formal 

en la que se le informa 

sobre asuntos de su 

interés en el contexto 

personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre 

un curso de idiomas o 

una compra por 

Internet). 

 

EA3.5. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves en 

cualquier soporte si los 

números, los nombres, 

las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje.  

 

EA3.6. Entiende 

información específica 

esencial en páginas 

Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

materias académicas, 

asuntos ocupacionales, 

o de su interés (p. e. 

sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, 

un deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

personal y los 

utiliza como 

modelo . CCL, 

CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión social. 

CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee 

opiniones 

personales, 

expresión de 

sentimientos, 

deseos, etc. y los 

compara con los 

propios. CCL, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de 

sus exponentes 

más comunes, 

así como 

patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización 

textual 

(introducción 

del tema, 

desarrollo y 

cambio 

temático, y 

cierre textual).  

CE 3.5. 

Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión 

del texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente 

en la 

comunicación 

escrita, así 

como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa 

para hacer una 

sugerencia). 

CE 3.6. 

Reconocer 

pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

EA3.7. Comprende lo 

esencial (p. e. en 

lecturas para jóvenes) 

de historias de ficción 

breves y bien 

estructuradas y se hace 

una idea del carácter de 

los distintos personajes, 

sus relaciones y del 

argumento. 

 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc., y analiza la 

información. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.5.2. Lee 

noticias 

relacionadas con 

valores de tipo 

ético y expresa 

su propia opinión. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.3. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

léxico escrito de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas 

generales o 

relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, e 

inferir del 

contexto y del 

cotexto, con 

apoyo visual, 

los significados 

de palabras y 

expresiones de 

uso menos 

frecuente o más 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

CE 3.7. 

Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como 

socio-culturales y 

extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.4. Lee 

textos 

informativos 

sobre el temas 

inter-curriculares 

y los analiza. 

CCL, CMCT, 

CCEC 

IL3.6.5. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL3.6.7. Lee y 

comprende las 

secciones de 

repaso de la 

unidad 

fomentando el 

aprendizaje 

autónomo. CCL, 

CAA 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, 

cuentos, 

extractos de 

novelas, ensayos, 
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BLOQUE 3:   

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común (p. e. , 

%, ), y sus 

significados 

asociados. 

narraciones, etc. 

y comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 

IL3.7.2. Identifica 

el vocabulario 

relativo al tema 

de la unidad y lo 

pone en práctica. 

CCL, SIE 

 

 

BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar 

qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

 

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 

 

Ejecución 

CE4.1. Escribir, 

en papel o en 

soporte 

electrónico, 

textos breves, 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre temas 

cotidianos o de 

interés 

personal, en un 

registro formal, 

neutro o 

informal, 

utilizando 

adecuadamente 

los recursos 

básicos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas 

básicas y los 

EA4.1. Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a 

una publicación digital, 

matricularse en un 

taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

 

 

EA4.2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en 

los que se hacen 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 

fichas, etc. con 

información 

específica. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades 

escritas con 

información 

personal o 

relativa a sus 

intereses 

personales. CCL, 

SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y  auto-

evaluación con 

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

 

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los 

recursos disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

signos de 

puntuación más 

comunes, con 

un control 

razonable de 

expresiones y 

estructuras 

sencillas y un 

léxico de uso 

frecuente.  

CE4.2. Conocer 

y aplicar 

estrategias 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves 

y de estructura 

simple, p. e. 

copiando 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto.  

CE4.3. 

Incorporar a la 

producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales 

y 

sociolingüísticos 

adquiridos 

relativos a 

estructuras 

sociales, 

relaciones 

interpersonales, 

patrones de 

actuación, 

comportamiento 

breves comentarios o 

se dan instrucciones e 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés. 

EA4.3. Escribe notas, 

anuncios y mensajes 

breves (p. e. en Twitter 

o Facebook) 

relacionados con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas 

de actualidad, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

 

 

EA4.4. Escribe informes 

muy breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico 

y ocupacional, 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, 

personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.2.2. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.3.2. Escribe 

un anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes siguiendo 

un modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.3.3. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

 

- Expresión del conocimiento, 

la certeza, la duda y la 

conjetura.  

 

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas.7 

 

Léxico escrito de uso común8 

(producción)  

 

y convenciones 

sociales, 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

los contextos 

respectivos. 

CE4.4. Llevar a 

cabo las 

funciones 

demandadas 

por el propósito 

comunicativo, 

utilizando los 

exponentes 

más comunes 

de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos de 

uso más 

frecuente para 

organizar el 

texto escrito de 

manera sencilla 

con la suficiente 

cohesión 

interna y 

coherencia con 

respecto al 

contexto de 

comunicación. 

 CE4.5. Mostrar 

control sobre un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de 

acontecimientos de 

forma esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.5. Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e., 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y 

experiencias personales 

(p. e. la victoria en una 

competición); se dan 

instrucciones, se hacen 

y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes), y se 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.3.4. Escribe 

instrucciones, 

indicaciones , 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

IL4.4.1.Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.2. Escribe 

descripciones de 

personas, 

lugares, 

sentimientos, etc. 

de forma 

respetuosa. CCL, 

CSC SIE 

IL4.4.3. Escribe 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, etc. 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, 

SIE 

IL4.4.4. Escribe 

historias de 

ficción, extractos 

de novelas, 

ensayos, 

narraciones 

                                                
7 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
8 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

uso habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

(repetición 

léxica, elipsis, 

deixis personal, 

espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

discursivos 

frecuentes).  

CE4.6. Conocer 

y utilizar un 

repertorio léxico 

escrito 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples 

y directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos 

corrientes y 

sobre temas 

menos 

conocidos haya 

expresan opiniones de 

manera sencilla. 

EA4.6. Escribe 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida 

a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 

requerida de manera 

sencilla y observando 

las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.5. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

CAA 

IL4.4.6. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL4.4.7. Realiza 

actividades 

artísticas 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE  

IL4.4.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales o 

inter-curriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE 

 

IL4.5.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal 

siguiendo un 
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BLOQUE 4:   
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

que adaptar el 

mensaje. 

CE4.7. Conocer 

y aplicar, de 

manera 

adecuada para 

hacerse 

comprensible 

casi siempre, 

los signos de 

puntuación 

elementales (p. 

e. punto, coma) 

y las reglas 

ortográficas 

básicas (p. e. 

uso de 

mayúsculas y 

minúsculas, o 

separación de 

palabras al final 

de línea), así 

como las 

convenciones 

ortográficas 

más habituales 

en la redacción 

de textos en 

soporte 

electrónico (p. 

e. SMS, 

WhatsApp). 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.5.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos 

e intercambia 

vivencias 

personales 

fomentando el 

contacto social. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

sobre sus propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 

IL4.5.4. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.6.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

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

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.6.3. Solicita 

información 

formal de manera 

educada. CCL, 

CSC, SIE 

a.1) 3º PMAR  

Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. A 

continuación presentamos los contenidos presentados para el primer ciclo de la ESO en 

la LOMCE  La concreción de los contenidos correspondientes al 3r curso se se 

encuentra, debidamente detallada y secuenciada, en los apartados siguientes, relativos 

a la metodología y a la programación de las unidades. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1 Estrategias de comprensión de textos 

-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). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 -Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y para lingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis a partir de los elementos nuevos. 

 

2. Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 

y actitudes; expresiones idiomáticas; 

3. Funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y   situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos 
  advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

-Relaciones temporales (as soon as; while). 

-Afirmación (affirmative sentences; tags) 

-Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How 

interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! 

Great!). 

-Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). - Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this 

for?; tags). 

-Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

-Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad o (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 
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-Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

-Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

-Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

-Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

 -Identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 

y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima 

y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

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

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 
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-Modificar palabras de significado parecido. 

-Definir o parafrasear un término o expresión. 

-Paralingüísticos y paratextuales 

-Pedir ayuda. 

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

-Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

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

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

-Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

-Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 4. Estructuras sintáctico discursivas: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

- How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 



 

26 
 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

-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). 

-Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 -Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

 2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias 

y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
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-Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. -Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

-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. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 
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- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar 

 y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo, ocio y tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; 

compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y 

comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

1. Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

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

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 

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

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

 -Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, 
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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. 

4. Estructuras sintáctico discursivas: 

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

(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so 

Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so...); condición (if; 

unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags) 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

  How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise!Fine!   

Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

 nothing; negative tags). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 

perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 

and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 

simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 

used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 

able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 

to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención 

(present continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there will be/has been); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 

determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from...to; during; until; since); anteriority 

(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 

simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

 

 

B) 4º ESO: 

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

Estrategias de 

comprensión:  

- 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). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis sobre 

significados a partir de la 

comprensión de elementos 

CE1.1.Identificar el 

sentido general, la 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles más 

relevantes en textos 

orales breves o de 

longitud media, 

claramente 

estructurados, y 

transmitidos de viva 

voz o por medios 

técnicos y articulados 

a una velocidad media, 

en un registro formal, 

informal o neutro, y 

que traten de aspectos 

concretos o abstractos 

de temas generales, 

sobre asuntos 

cotidianos en 

situaciones corrientes 

o menos habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

EA1.1. Capta los 

puntos 

principales y 

detalles 

relevantes de 

mensajes 

grabados o de 

viva voz, 

claramente 

articulados, que 

contengan 

instrucciones, 

indicaciones u 

otra información, 

incluso de tipo 

técnico (p. e. en 

contestadores 

automáticos, o 

sobre cómo 

realizar un 

experimento en 

clase o cómo 

utilizar una 

máquina o 

dispositivo en el 

IL1.1.1. Escucha 

indicaciones, 

instrucciones, 

anuncios, y capta la 

información 

esencial. CCL, SIE 

IL1.1.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha 

diálogos sobre 

gestiones cotidianas 

y extrae la 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de 

vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

ocupacional/laboral, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

no distorsionen el 

mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo 

dicho. 

CE1.2.Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias adecuadas 

para la comprensión 

del sentido general, la 

información esencial, 

los puntos e ideas 

principales o los 

detalles relevantes del 

texto.  

CE1.3.Conocer y 

utilizar para la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, 

trabajo y ocio), 

condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socio-económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre 

hombres y mujeres, en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e 

institucional), 

comportamiento 

(posturas, expresiones 

faciales, uso de la voz, 

contacto visual, 

proxémica), y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores). 

ámbito 

ocupacional). 

EA1.2. Entiende 

lo que se le dice 

en transacciones 

y gestiones 

cotidianas y 

estructuradas (p. 

e. en bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, 

centros 

educativos, 

lugares de 

trabajo), o 

menos 

habituales (p. e. 

en una farmacia, 

un hospital, en 

una comisaría o 

un organismo 

público), si 

puede pedir 

confirmación de 

algunos detalles. 

 

 

EA1.3. Identifica 

las ideas 

principales y 

detalles 

relevantes de 

una 

conversación 

formal o informal 

de cierta 

duración entre 

dos o más 

interlocutores 

que tiene lugar 

en su presencia 

y en la que se 

información 

esencial. CCL, SIE 

IL1.2.2. Escucha y 

entiende las 

preguntas del 

profesor sobre 

temas familiares y 

cotidianos. CCL 

IL1.2.3. Escucha e 

interpreta diálogos 

sobre situaciones 

cotidianas 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, CSC, 

SIE 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia 

conversaciones 

sobre el tema de la 

unidad y extrae la 

información 

esencial. CCL 

IL1.3.2. Escucha 

conversaciones 

relativas a valores 

de tipo ético y 

muestra respeto 

hacia otras 

opiniones. CCL, 

CSC 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

 
 
 
 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas9. 

 

Léxico oral de uso 

común10 (recepción)  

 
Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

CE1.4.Distinguir la 

función o funciones 

comunicativas más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. 

nueva frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

 

CE1.5.Aplicar a la 

comprensión del texto 

los conocimientos 

sobre los 

constituyentes y la 

organización de 

patrones sintácticos y 

discursivos de uso 

frecuente en la 

comunicación oral, así 

como sus significados 

asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 

para expresar 

sorpresa).  

 

 

CE1.6.Reconocer 

léxico oral de uso 

común relativo a 

tratan temas 

conocidos o de 

carácter general 

o cotidiano, 

cuando el 

discurso está 

articulado con 

claridad y en una 

variedad 

estándar de la 

lengua. 

 

 

EA1.4. 

Comprende, en 

una 

conversación 

informal en la 

que participa, 

explicaciones o 

justificaciones de 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

diversos asuntos 

de interés 

personal, 

cotidianos o 

menos 

habituales, así 

como la 

formulación de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos 

abstractos de 

temas como, p. 

e., la música, el 

cine, la literatura 

IL1.4.1. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas con el 

tema de la unidad y 

capta la información 

básica. CCL, CMCT 

IL1.4.2. Escucha 

conversaciones 

informales 

relacionadas con 

temas 

socioculturales e 

inter-curriculares. 

CCL, CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1. Escucha y 

comprende 

conversaciones 

formales 

relacionadas con el 

tema de la unidad. 

CCL, CMCT 

IL1.5.2. Escucha 

conversaciones 

formales 

relacionadas con  

temas 

socioculturales e 

inter-curriculares. 

CCL, CSC 

IL1.5.3. Escucha 

entrevistas y extrae  

la información 

                                                
 
10 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y un 

repertorio limitado de 

expresiones y 

modismos de uso 

frecuente cuando el 

contexto o el apoyo 

visual facilitan la 

comprensión. 

 

 

CE1.7.Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales relacionados 

con los mismos. 

o los temas de 

actualidad. 

EA1.5. 

Comprende, en 

una 

conversación 

formal, o 

entrevista en la 

que participa (p. 

e. en centros de 

estudios o de 

trabajo), 

información 

relevante y 

detalles sobre 

asuntos 

prácticos 

relativos a 

actividades 

académicas u 

ocupacionales 

de carácter 

habitual y 

predecible, 

siempre que 

pueda pedir que 

se le repita, o 

que se 

reformule, aclare 

o elabore, algo 

de lo que se le 

ha dicho. 

EA1.6. 

Distingue, con 

apoyo visual o 

escrito, las ideas 

principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas bien 

estructuradas y 

de exposición 

clara sobre 

temas conocidos 

fundamental. CCL, 

SIE 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha 

grabaciones sobre 

el tema de la unidad  

e interpreta la 

información. CCL, 

CMCT 

IL1.6.2. Escucha 

grabaciones sobre 

temas 

socioculturales y 

analiza las 

diferencias respecto 

a la propia cultura. 

CCL, CCEC, CSC 

IL1.6.3. Escucha 

grabaciones sobre 

temas inter 

curriculares y 

completa 

actividades 

relacionadas. CCL, 

CCEC, CMCT 

IL1.6.4. Utiliza  

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

 

 

IL1.7.1. Escucha 

extractos de 

programas de radio 

o de televisión y 

extrae información 

específica. CCL, 

CCEC, SIE 
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BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

o de su interés 

relacionados con 

el ámbito 

educativo u 

ocupacional (p. 

e., sobre un 

tema académico 

o de divulgación 

científica, o una 

charla sobre la 

formación 

profesional en 

otros países). 

 

EA1.7. Identifica 

la idea principal 

y aspectos 

significativos de 

noticias de 

televisión 

claramente 

articuladas 

cuando hay 

apoyo visual que 

complementa el 

discurso, así 

como lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, 

series y 

películas bien 

estructurados y 

articulados con 

claridad, en una 

variedad 

estándar de la 

lengua, y cuando 

las imágenes 

facilitan la 

comprensión. 

IL1.7.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.7.3. Utiliza  

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.) 

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

CE2.1. Producir 

textos breves o de 

longitud media, 

tanto en 

conversación cara 

a cara como por 

teléfono u otros 

medios técnicos, en 

un registro formal, 

neutro o informal, 

en los que se 

intercambian 

información, ideas y 

opiniones, se 

justifican de 

manera simple pero 

suficiente los 

motivos de 

acciones y planes, 

y se formulan 

hipótesis, aunque a 

veces haya titubeos 

para buscar 

expresiones, 

pausas para 

reformular y 

organizar el 

discurso y sea 

necesario repetir lo 

dicho para ayudar 

al interlocutor a 

comprender 

algunos detalles.  

 

CE2.2. Conocer y 

saber aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

producir textos 

orales monológicos 

o dialógicos breves 

o de longitud 

media, y de 

estructura simple y 

clara, explotando 

EA2.1. Hace 

presentaciones 

breves, bien 

estructuradas, 

ensayadas 

previamente y 

con apoyo 

visual (p. e. 

PowerPoint), 

sobre aspectos 

concretos de 

temas 

académicos u 

ocupacionales 

de su interés, 

organizando la 

información 

básica de 

manera 

coherente, 

explicando las 

ideas 

principales 

brevemente y 

con claridad y 

respondiendo a 

preguntas 

sencillas de los 

oyentes 

articuladas de 

manera clara y 

a velocidad 

media. 

 

 

EA2.2. Se 

desenvuelve 

adecuadamente 

en situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales que 

pueden surgir 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad siguiendo 

un ejemplo. CCL, 

SIE 

IL2.1.2. Habla 

sobre temas 

socioculturales, 

mostrando 

respeto hacia 

otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla 

sobre temas 

intercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos 

sobre los mismos. 

CCL, SIE, CMCT 

IL2.1.4. 

Responde 

adecuadamente a 

las preguntas del 

profesor  sobre 

temas familiares y 

cotidianos. CCL, 

SIE 

IL2.1.5. Participa 

en trabajos 

cooperativos 

(proyectos, 

presentaciones, 

etc.) y los expone 

ante la clase. 

CCL, SIE, CCEC 

 

IL2.2.1. Practica 

diálogos sobre 

situaciones 

cotidianas 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término 

o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

los recursos de los 

que se dispone y 

limitando la 

expresión a los 

mismos; 

recurriendo, entre 

otros, a 

procedimientos 

como la definición 

simple de 

elementos para los 

que no se tienen 

las palabras 

precisas, o 

comenzando de 

nuevo con una 

nueva estrategia 

cuando falla la 

comunicación. 

CE2.3. Incorporar a 

la producción del 

texto oral 

monológico o 

dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, 

ajustando de 

manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al 

durante un viaje 

o estancia en 

otros países por 

motivos 

personales, 

educativos u 

ocupacionales 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, 

compras, 

estudios, 

trabajo, 

relaciones con 

las autoridades, 

salud, ocio), y 

sabe solicitar 

atención, 

información, 

ayuda o 

explicaciones, y 

hacer una 

reclamación o 

una gestión 

formal de 

manera sencilla 

pero correcta y 

adecuada al 

contexto. 

EA2.3. Participa 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

informales cara 

a cara o por 

teléfono u otros 

medios 

técnicos, sobre 

asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

IL2.2.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

situaciones 

cotidianas de 

comunicación. 

CCL, SIE 

IL2.2.3. Utiliza el 

lenguaje gestual 

para favorecer la 

comunicación en 

situaciones 

cotidianas. CCL, 

CAA 

IL2.2.4. Practica 

cómo pedir 

información, 

solicitar ayuda, 

dar consejos de 

forma educada, 

etc. B2 CCL, 

CSC; SIE 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta 

conversaciones 

informales por 

parejas 

respetando las 

normas y 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.3.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

informales. CCL, 

SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, 

la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. 

 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 
 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.11 

 
Léxico oral de uso común12 

(producción)  

 
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

tema tratado y al 

canal de 

comunicación, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

 

 

 

CE2.4. Llevar a 

cabo las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o 

resumirla. 

 

 

 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de vista; 

narra y describe 

de forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en el 

pasado o 

planes de futuro 

reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; expresa 

y justifica 

sentimientos, y 

describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, 

por ejemplo, la 

música, el cine, 

la literatura o 

los temas de 

actualidad. 

 

EA2.4. Toma 

parte en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas y 

reuniones de 

carácter 

académico u 

IL2.3.3. Conversa 

acerca de valores 

de tipo ético 

mostrando 

respeto hacia el 

resto de 

opiniones. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.3.4. Participa 

en juegos 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, SIE, 

CAA 

IL2.3.5. Hace 

preguntas a los 

compañeros 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

SIE, CSC 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones 

formales por 

parejas siguiendo 

un modelo. CCL, 

SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

formales. CCL, 

SIE 

                                                
11 Ver listado de Estructuras sintáctico-discursivas en el apartado 4.B) 
12 Ver listado de Léxico de alta frecuencia en el apartado 4.B) 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

 

CE2.5. Mostrar un 

buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la 

primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas 

comunes, y 

seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual 

para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

CE2.6. Conocer y 

utilizar léxico oral 

de uso común 

relativo a asuntos 

cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con 

los propios 

intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

CE2.7. Pronunciar 

y entonar los 

enunciados de 

manera clara y 

comprensible, si 

bien los 

interlocutores 

pueden necesitar 

ocupacional, 

sobre temas 

habituales en 

estos 

contextos, 

intercambiando 

información 

pertinente 

sobre hechos 

concretos, 

pidiendo y 

dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas 

prácticos, 

planteando sus 

puntos de vista 

de manera 

sencilla y con 

claridad, y 

razonando y 

explicando 

brevemente y 

de manera 

coherente sus 

acciones, 

opiniones y 

planes. 

 

IL2.4.3. Expresa 

su opinión sobre 

cuestiones 

formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, 

CSC, SIE 

IL2.4.4. Muestra 

acuerdo o 

desacuerdo con 

opiniones 

diferentes a la 

suya, de forma 

respetuosa. CCL, 

SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN 

E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

repeticiones si se 

trata de palabras y 

estructuras poco 

frecuentes, en cuya 

articulación pueden 

cometerse errores 

que no interrumpan 

la comunicación. 

CE2.8. Mantener el 

ritmo del discurso 

con la fluidez 

suficiente para 

hacer comprensible 

el mensaje cuando 

las intervenciones 

son breves o de 

longitud media, 

aunque puedan 

producirse pausas, 

vacilaciones 

ocasionales o 

reformulaciones de 

lo que se quiere 

expresar en 

situaciones menos 

habituales o en 

intervenciones más 

largas. 

CE2.9. Interactuar 

de manera sencilla 

pero efectiva en 

intercambios 

claramente 

estructurados, 

utilizando fórmulas 

o indicaciones 

habituales para 

tomar o ceder el 

turno de palabra, 

aunque se pueda 

necesitar la ayuda 

del interlocutor. 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 

comprensión:  

- 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). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados 

a partir de la comprensión 

de elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 

a partir de la comprensión 

de nuevos elementos. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones comunicativas: 

CE3.1. 

Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos más 

relevantes y 

detalles 

importantes en 

textos, tanto en 

formato impreso 

como en soporte 

digital, breves o 

de longitud 

media y bien 

estructurados, 

escritos en un 

registro formal, 

informal o 

neutro, que 

traten de 

asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, de 

temas de interés 

o relevantes 

para los propios 

estudios, 

ocupación o 

trabajo y que 

contengan 

estructuras y un 

léxico de uso 

común, tanto de 

carácter general 

como más 

específico.  

CE3.2. Conocer 

y saber aplicar 

las estrategias 

más adecuadas 

para la 

comprensión del 

sentido general, 

la información 

esencial, los 

EA3.1. Identifica 

información relevante 

en instrucciones 

detalladas sobre el uso 

de aparatos, 

dispositivos o 

programas informáticos, 

y sobre la realización de 

actividades y normas de 

seguridad o de 

convivencia (p. e. en un 

evento cultural, en una 

residencia de 

estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

 

 

 

EA3.2. Entiende el 

sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante 

de anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo y 

claramente 

estructurados, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, 

ofertas de trabajo). 

 

EA3.3. Comprende 

correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte incluyendo 

IL3.1.1. Lee 

instrucciones, 

indicaciones , 

carteles, fichas 

informativas, etc. 

y comprende 

información 

específica. CCL, 

CCEC 

IL3.1.2. Lee e 

identifica 

información 

básica e 

instrucciones en 

los enunciados 

de los ejercicios. 

CCL 

IL3.1.3. Lee y 

pone en práctica 

instrucciones y 

consejos para 

mejorar sus 

técnicas de 

aprendizaje. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un 

anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes, etc. y 

analiza la 

información. CCL, 

CEEC 

IL3.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

 

 

 

CE3.3. Conocer, 

y utilizar para la 

comprensión del 

texto, los 

aspectos 

sociolingüísticos 

relativos a la 

vida cotidiana 

(hábitos y 

actividades de 

estudio, trabajo y 

ocio), 

condiciones de 

vida (hábitat, 

estructura socio-

económica), 

relaciones 

interpersonales 

(generacionales, 

o en el ámbito 

educativo, 

ocupacional e 

institucional), y 

convenciones 

sociales 

(actitudes, 

valores), así 

como los 

aspectos 

culturales 

generales que 

permitan 

comprender 

información e 

foros online o blogs, en 

la que se describen con 

cierto detalle hechos y 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y 

se intercambian 

información, ideas y 

opiniones sobre 

aspectos tanto 

abstractos como 

concretos de temas 

generales, conocidos o 

de su interés. 

 

 

EA3.4. Entiende lo 

suficiente de cartas, 

faxes o correos 

electrónicos de carácter 

formal, oficial o 

institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si 

se le solicitan 

documentos para una 

estancia de estudios en 

el extranjero). 

 

 

EA3.5. Localiza con 

facilidad información 

específica de carácter 

concreto en textos 

periodísticos en 

cualquier soporte, bien 

estructurados y de 

extensión media, tales 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.3.1. Lee 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal y los 

utiliza como 

modelo . CCL, 

CSC, SIE 

IL3.3.2. Lee 

descripciones 

personales y 

analiza su 

dimensión social. 

CCL, CSC 

IL3.3.3. Lee 

opiniones 

personales, 

expresión de 

sentimientos, 

deseos, etc. y los 

compara con los 

propios. CCL, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Lee 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal y 

extrae 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

comunicación y 

organización del discurso. 

 
 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas13. 

 

Léxico escrito de uso 

común14 (recepción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

ideas presentes 

en el texto (p. e. 

de carácter 

histórico o 

literario).  

 

CE3.4. Distinguir 

la función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto y un 

repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así 

como patrones 

discursivos de 

uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación o 

restructuración 

de la información 

(p. e. nueva 

frente a 

conocida; 

ejemplificación; 

resumen). 

 

CE3.5. 

Reconocer, y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto, los 

constituyentes y 

la organización 

de estructuras 

sintácticas de 

uso frecuente en 

como noticias glosadas; 

reconoce ideas 

significativas de 

artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las 

conclusiones 

principales en textos de 

carácter claramente 

argumentativo, siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

EA3.6. Entiende 

información específica 

de carácter concreto en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados (p. e. 

enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones) sobre 

temas relativos a 

materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su 

especialidad o con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.4.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, 

etc., y analiza la 

información. CCL, 

CMCT, CEEC 

IL3.5.2. Lee 

noticias 

relacionadas con 

valores de tipo 

ético y expresa su 

propia opinión. 

CCL, CSC 

IL3.5.3. Lee 

textos 

argumentativos y 

extrae las 

conclusiones 

pertinentes. CCL, 

CMCT, CEEC 

 

IL3.6.1. Lee 

textos 

informativos 
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BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

la comunicación 

escrita, así como 

sus significados 

asociados (p. e. 

una estructura 

interrogativa 

para expresar 

sorpresa). 

 

CE3.6. 

Reconocer 

léxico escrito de 

uso común 

relativo a 

asuntos 

cotidianos y a 

temas generales 

o relacionados 

con los propios 

intereses, 

estudios y 

ocupaciones, y 

un repertorio 

limitado de 

expresiones y 

modismos de 

uso frecuente 

cuando el 

contexto o el 

apoyo visual 

facilitan la 

comprensión.  

CE3.7. 

Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato, 

tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

 

EA3.7. Comprende los 

aspectos generales y 

los detalles más 

relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos 

breves, bien 

estructurados y en una 

variante estándar de la 

lengua, en los que el 

argumento es lineal y 

puede seguirse sin 

dificultad, y los 

personajes y sus 

relaciones se describen 

de manera clara y 

sencilla. 

 

sobre el tema 

principal de la 

unidad y extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.2. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas 

socio-culturales y 

extrae la 

información 

fundamental. 

CCL, CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee 

textos 

informativos 

sobre temas inter-

curriculares y los 

analiza. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.4. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. y 

extrae 

información 

específica. CCL, 

CEEC 

IL3.6.5. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

secciones de 

repaso de la 

unidad 

fomentando el 

aprendizaje 



 

44 
 

BLOQUE 3:   
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

común y más 

específico (p. e. 

&, ¥), y sus 

significados 

asociados. 

autónomo. CCL, 

CAA 

IL3.6.7. Lee y 

extrae 

información de 

enciclopedias, 

diccionarios  y 

otros materiales 

de referencia. 

CCL, CAA 

 

IL3.7.1. Lee 

historias, cuentos, 

extractos de 

novelas, ensayos, 

narraciones, etc. 

y comprende 

información 

detallada. CCL, 

CEEC 

IL3.7.2. Lee y 

comprende el 

argumento de 

textos literarios 

sencillos B3 CCL, 

CCEC 

 
 

BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

CE4.1. Escribir, en 

papel o en soporte 

electrónico, textos 

breves o de 

longitud media, 

coherentes y de 

estructura clara, 

EA4.1. Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral (p. e. para 

hacerse miembro de 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, 

fichas, etc. con 

información 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

generales y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere 

decir, etc.)  

- Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.) 

Ejecución 

- Expresar el mensaje 

con claridad ajustándose 

a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea 

(emprender una versión 

más modesta de la tarea) 

o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

sobre temas de 

interés personal, o 

asuntos cotidianos 

o menos 

habituales, en un 

registro formal, 

neutro o informal, 

utilizando 

adecuadamente los 

recursos de 

cohesión, las 

convenciones 

ortográficas y los 

signos de 

puntuación más 

comunes, y 

mostrando un 

control razonable 

de expresiones, 

estructuras y un 

léxico de uso 

frecuente, tanto de 

carácter general 

como más 

específico dentro 

de la propia área de 

especialización o 

de interés.  

CE4.2. Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias más 

adecuadas para 

elaborar textos 

escritos breves o 

de media longitud, 

p. e. refraseando 

estructuras a partir 

de otros textos de 

características y 

propósitos 

comunicativos 

una asociación, o para 

solicitar una beca). 

 

 

 

 

 

 

EA4.2. Escribe su 

curriculum vitae en 

formato electrónico, 

siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

 

 

 

EA4.3. Toma notas, 

mensajes y apuntes con 

información sencilla y 

relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos 

concretos en los 

ámbitos personal, 

académico y 

ocupacional dentro de 

su especialidad o área 

de interés. 

EA4.4. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en 

específica. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades 

escritas con 

información 

personal o 

relativa a sus 

intereses 

personales. CCL, 

SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y  auto-

evaluación con 

información 

relativa a sus 

intereses. CCL, 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Redacta 

siguiendo un 

modelo un 

curriculum vitae, 

incluyendo 

información 

personal. CCL, 

CCEC, SIE 

IL4.2.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

registros; costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no 

verbal. 

Funciones 

comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de información, 

indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

similares, o 

redactando 

borradores previos. 

CE4.3. Incorporar a 

la producción del 

texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos 

a relaciones 

interpersonales y 

convenciones 

sociales en los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y 

aportando 

información 

necesaria y 

pertinente, 

ajustando de 

manera adecuada 

la expresión al 

destinatario, al 

propósito 

comunicativo, al 

tema tratado y al 

soporte textual, y 

expresando 

opiniones y puntos 

de vista con la 

cortesía necesaria. 

CE4.4. Llevar a 

cabo las funciones 

requeridas por el 

propósito 

comunicativo, 

utilizando un 

repertorio de 

cualquier soporte, en 

los que solicita y 

transmite información y 

opiniones sencillas y en 

los que resalta los 

aspectos que le 

resultan importantes (p. 

e. en una página Web o 

una revista juvenil, o 

dirigidos a un profesor o 

profesora o un 

compañero), 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta. 

 

 

EA4.5. Escribe, en un 

formato convencional, 

informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial 

sobre un tema 

académico, 

ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un 

accidente), 

describiendo 

brevemente 

situaciones, personas, 

objetos y lugares; 

narrando 

acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera 

sencilla los motivos de 

ciertas acciones.  

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.3.2. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

 

IL4.4.1. Escribe 

notas, mensajes 

sobre cuestiones 

cotidianas. CCL, 

SIE 

IL4.4.2. Escribe 

un anuncio 

publicitario, un 

folleto turístico, 

una guía de 

viajes siguiendo 

un modelo. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.4.3. Completa 

actividades 

referidas a 

situaciones de la 

vida cotidiana 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, 

la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del 

discurso. 

 
 

Estructuras sintáctico-

discursivas.15 

 

Léxico escrito de uso 

común16 (producción)  

 

Patrones gráficos y 

convenciones 

ortográficas. 

exponentes 

comunes de dichas 

funciones y los 

patrones 

discursivos 

habituales para 

iniciar y concluir el 

texto escrito 

adecuadamente, 

organizar la 

información de 

manera clara, 

ampliarla con 

ejemplos o 

resumirla. 

CE4.5. Mostrar un 

buen control, 

aunque con alguna 

influencia de la 

primera lengua u 

otras, sobre un 

amplio repertorio de 

estructuras 

sintácticas 

comunes, y 

seleccionar los 

elementos 

adecuados de 

coherencia y de 

cohesión textual 

para organizar el 

discurso de manera 

sencilla pero eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA4.6. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, de 

forma lineal y 

coherente, hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas 

(p. e. sobre un viaje, 

sus mejores 

vacaciones, un 

acontecimiento 

importante, un libro, una 

película), o hechos 

imaginarios; e 

respetando las 

convenciones 

sociales. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.4.4. Escribe 

instrucciones, 

indicaciones , 

siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

 

 

IL4.5.1. Escribe 

una reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.5.2. Escribe 

descripciones de 

personas, 

lugares, 

sentimientos, etc. 

de forma 

respetuosa. CCL, 

CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

artículos de 

prensa, revistas, 

páginas web, etc. 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, 

SIE 

IL4.5.4. Escribe 

historias de 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

 

 

 

 

 

CE4.6. Conocer y 

utilizar léxico 

escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotidianos 

y a temas 

generales o 

relacionados con 

los propios 

intereses, estudios 

y ocupaciones, y un 

repertorio limitado 

de expresiones y 

modismos de uso 

frecuente. 

 

CE4.7. Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato más 

frecuentes con 

razonable 

corrección de modo 

que se comprenda 

el mensaje, aunque 

puede darse alguna 

influencia de la 

intercambia información 

e ideas sobre temas 

concretos, señalando 

los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente 

sus opiniones sobre los 

mismos. 

 

EA4.7. Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un 

servicio o realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla, 

observando las 

convenciones formales 

y normas de cortesía 

usuales en este tipo de 

textos. 

ficción, extractos 

de novelas, 

ensayos, 

narraciones 

incluyendo 

información 

detallada. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.5.5. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica las 

explicaciones 

gramaticales de 

la unidad. CCL, 

CAA 

IL4.5.6. Completa 

actividades 

poniendo en 

práctica el 

vocabulario de la 

unidad. CCL, 

CAA 

IL4.5.7. Realiza 

actividades 

artísticas 

relacionadas con 

el tema de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE  

IL4.5.8. Escribe 

frases sobre 

temas 

socioculturales o 

inter-curriculares 

practicando el 

lenguaje de la 

unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

primera u otras 

lenguas; saber 

manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de 

textos para corregir 

los errores 

ortográficos de los 

textos que se 

producen en 

formato electrónico, 

y adaptarse a las 

convenciones 

comunes de 

escritura de textos 

en Internet (p. e. 

abreviaciones u 

otros en chats). 

 

 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

blogs, postales, 

etc. de carácter 

personal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CSC, SIE 

IL4.6.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos 

e intercambia 

vivencias 

personales 

fomentando el 

contacto social. 

CCL, CSC SIE 

IL4.6.3. Escribe 

sobre sus propias 

opiniones, hace 

sugerencias, 

ofrecimientos, 

etc. de forma 

educada. CCL, 

CSC SIE 

IL4.6.4. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

 

IL4.7.1. Escribe 

cartas, e-mails, 

faxes, etc. de 

carácter formal 

siguiendo un 

modelo. CCL, 

CEEC, SIE 
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BLOQUE 4:   

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INDICADORES 
DE LOGRO 

Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

IL4.7.2. Utiliza los 

recursos digitales 

del curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita 

información 

formal de manera 

educada. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

b.1) 4ºESO: PR4 

  BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión: 

 - 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). 

  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

 - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
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 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

 - Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

  

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.  

Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

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

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

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

 - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  
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- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado parecido. 

 - Definir o parafrasear un término o expresión. 

 Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

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

  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 

y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

actividades.  

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: 

- 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).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

actividades.  

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Estrategias de producción: 

 Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución: 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

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

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

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

actividades.  

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

  

C) Comunicación Oral 3º ESO. 

1. Comprensión oral 

● Entender diálogos sobre temas conocidos, con un nivel de dificultad creciente, 

enunciados por hablantes o reproducidos con claridad en grabaciones. 

● Captar los datos esenciales, secundarios y algunos datos circunstanciales en 

charlas, debates sencillos, programas, mensajes, noticias, etc. sobre asuntos 

habituales, con un nivel de dificultad adecuado. 

● Comprender instrucciones comunes, siempre que se enuncien con claridad. 

2. Expresión e interacción oral 

● Relatar experiencias personales y narraciones de hechos presentes y pasados 

con razonable soltura y con una pronunciación aceptable. 

●  Desenvolverse de un manera eficaz y con autonomía suficiente en bancos, 

correos, comprando billetes en taquillas y transportes, haciendo reservas por 

teléfono, etc., con una pronunciación aceptable. 

●  Participar, con razonable soltura y pronunciación aceptable, en conversaciones 

cotidianas, con un nivel de dificultad creciente (expresar opiniones y 

preferencias, dar explicaciones, aconsejar, comparar, contradecir, expresar 

planes y proyectos, etc.). 

3. Comprensión lectora 

·         Comprender textos sencillos y breves (noticias, artículos, reseñas, instrucciones, 

etc.) sobre temas conocidos, así como saber encontrar información específica en 

anuncios, páginas web, catálogos, prospectos, etc. 

4. Expresión e interacción escrita 

·         Escribir breves textos cohesionados sobre sí mismo y su entorno 

(presentaciones, descripciones, narración de acontecimientos presentes y pasados, 

etc.). 

·         Saber comunicarse mediante correo electrónico con otros usuarios de la lengua 

(relatando aspectos de la vida personal, etc.). 

5. Conocimiento y reflexión sobre la lengua 

·         Ampliar el uso de estrategias de comprensión oral, apoyándose en aspectos 

verbales y no verbales así como en conocimientos previos, identificando la 

intención del hablante. 

·         Usar, de forma autónoma, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

concluir la comunicación oral. 
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6. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

● Ser consciente de la importancia de los aspectos socioculturales que intervienen 

al comunicarse con personas de otros países u otras culturas. 

● Ser consciente de la importancia que tiene el inglés como herramienta de 

comunicación global. 

● Ser consciente de la importancia del inglés para adquirir conocimientos, 

particularmente a través de los nuevos canales de transmisión de información. 

  

D) Comunicación Oral 4º dela ESO. 
 

1. Escuchar, hablar y conversar 
 
Escuchar y comprender: 

 
- Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre 

temas concretos o con cierta abstracción dentro del campo de la apariencia, la 

personalidad, el deporte, la salud, los centros comerciales y las compras, el 

medioambiente y la contaminación, la alimentación y comer fuera de casa. 
 

- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los 

medios de comunicación y emitidos en lengua estándar. 
 

- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano 

de interés general como la interpretación de las características faciales como 

rasgos de la personalidad, una nueva modalidad de deporte, los hábitos de 

compra de los adolescentes, la contaminación acústica y las contumbres 

alimentarias, con el fin de contestar en el momento. 
 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y 

para captar las ideas principales. 
 

      - Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin   

        necesidad  de   entender todos y cada uno de los elementos del mismo 

 

Hablar y conversar: 
 

- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos 

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y 

cohesión al discurso. 
 

- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus 

intereses o de su especialidad, tales como saludos, presentaciones, modos de 

conocer a otras personas, rutinas, obtención de información y expresión de 

sugerencias, las compras, discusión de opciones, análisis y planificación de una 

ponencia, reservas de mesa y encargos de comida, con corrección gramatical 

razonable y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 
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- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en 

discusiones y debates sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vista 

con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones 

ajenas. 
 

- Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez, 

naturalidad y precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar 

y mantener la interacción. 
 
2. Leer y escribir 

 
Comprensión de textos escritos: 

 
 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en 

textos escritos sobre temas diversos. 
 

- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros 

textuales diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias. 
 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y 

paratextuales y de la forma de organizar la información. 

 
- Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el 

fin de cap- tar su cohesión y coherencia. 

 
- Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas concretos de actualidad. 
 

- Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses 

académicos, personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias 

de lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de 

lectura como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar. 
 
Composición de textos escritos: 

 
- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 

- Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, 

con claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, 

utilizando el registro apropiado. 
 

- Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad, 

respetando su estructura. 
 

- Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, 

utilizando los elementos de enlace adecuados. 
 

- Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una 

estructura adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones 

comunicativas. 
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3. Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos: 

 
- Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de 

interés para el alumnado y relacionados con otras materias de currículo. 
 

- Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas. 
- Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales 

adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas. 
 

- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
 
 

- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y 

entonación necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes 

y sentimientos. 
 
4. Reflexión sobre la lengua. Funciones de lenguaje y gramática 
  
 

1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e 
intereses. Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones. 
Expresar preferencias. 

 
2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los 

cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean. 
 

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. 
Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer pronósticos. 

 
4. Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, 

capacidad, posibilidad, pedir y dar permiso o consejo. 
 

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. 

 
6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

 
7. Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y 
pasadas. 

 
8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa. 

 
 

9. Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, cultural. 
 

10. Comentar emisiones de televisión, vídeo, etcétera (películas, 
telediarios, documentales, etcétera). 

 
B) Léxico 

 
1. Relacionado con los temas tratados: Experiencias personales, relaciones 

familiares y de amistad, aspecto físico y personalidad, noticias, ocio 

(deportes, vacaciones, viajes), salud, alimentación, intereses, lugares, 
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nuevas tecnologías, la ciencia y el arte, etcétera. 2. Fórmulas y 

expresiones. 

 

Fonética 

1. Pronunciación. Fonemas de especial dificultad. Formas débiles. 
Formas contractas. 

2. Acentuación de palabras y frases. 
3. Entonación de frases. 
4. Ritmo. 

 

E)  FP Básica 1º y 2º 

 Criterios de evaluación FPB 

1- Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de 

los mensajes recibidos. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de 

forma secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 

predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación, comunes y evidentes que 

ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios 

informáticos. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de 

contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 
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i) Se han identificado las normas de relación social, básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera. 

2. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, 

sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas 

para mostrar el interés y la comprensión. 

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera. 

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 

restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según 

el propósito comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

3. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breves y sencillos, de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global. 

b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones 

habituales frecuentes, de contenido muy predecible. 

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos estructurados. 

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto 

del ámbito personal o profesional 
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g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado 

las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 

revisión. 

h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 

procesadores de textos en la composición de los mismos. 

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

  

Hay que tener en cuenta que todas las actividades de la asignatura de inglés estarán 

determinadas por el programa Erasmus + en los distintos niveles que se vean afectados. 

En este caso 1º ESO con el programa de Visual Thinking Strategies, y 4º ESO con el 

programa Erasmus+ Digital Natives, que tiene previsto retomar su etapa final, tras el 

confinamiento por el estado de pandemia por Covid-19 en toda Europa.  

 

E)    BACHILLERATO: 

1º BACHILLERATO 

UNIT 1 – Blood is Thicker than Water 

  

a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la tendencia de poner nombres 

poco convencionales a los bebés. 

Aprender vocabulario relacionado con la familia. 

Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, 

el Future Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple. 

Comprender la información clave de una entrevista de radio y varios monólogos. 

Realizar de forma oral una entrevista personal. 

Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de 

secuencia correctamente. 

Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /iz/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 
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 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir del título, la introducción y las partes 

resaltadas en otro color. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y 

el contenido real del texto. 

Comprensión de un texto sobre los nombres poco convencionales que algunos padres 

ponen a sus hijos/as para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

  UNIT 2 – It's Raining Cats and Dogs 

 a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una técnica que utilizan algunos 

gobiernos para modificar el estado del tiempo en algunos lugares. 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico. 

Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente. 

Comprender la información global y específica de varios monólogos y un boletín 

informativo de la radio. 

Describir de manera oral una fotografía. 

Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios de 

modo y de intensidad. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

como storm, suppose y probably. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 
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Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 

Comprensión de un texto sobre una técnica que utilizan algunos gobiernos para 

modificar el estado del tiempo en algunos lugares para realizar diferentes actividades 

de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Formación de nombres compuestos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  

Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas hablan sobre sus 

trabajos relacionados con el tiempo para relacionar las frases con sus interlocutores. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 

Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las palabras que 

muestran acuerdo o desacuerdo. 

Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre uno de los trabajos relacionados 

con el tiempo para luego elaborar un folleto informativo. 

Techno Option: opción de elaborar un folleto online. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

 Grammar 

Expresión de acciones futuras con el Future Perfect Simple y el Future Continuous. Uso 

y formación. Expresiones temporales. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
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Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

 

UNIT 3 – Face the Music 

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la orquesta sinfónica 

Kimbanguist de la República del Congo. 

Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo. 

Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

Comprender la información global y específica de varios monólogos y diálogos, y un 

reportaje en la radio. 

Expresar opiniones. 

Redactar un texto de opinión, prestando especial atención al orden de las palabras en 

la oración. 

Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /i/. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

  

b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto. 

Comprensión de un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del 

Congo para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 

con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 
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Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Uso de gerundios e infinitivos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de la búsqueda de información específica. 

Comprensión oral de varios monólogos y diálogos sobre distintas actividades 

relacionadas con la música para elegir la respuesta correcta. 

Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 Grammar 

Uso de los verbos modales y los modales perfectos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

   

UNIT 4 – My Lips are Sealed 

 a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos que utilizan algunos 

gobiernos a la hora de reclutar personas para sus servicios de inteligencia. 

Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje. 

Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones 

temporales. 

Comprender la información clave de de una presentación y una entrevista de radio. 

Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las 

conjunciones y locuciones adversativas correctamente. 
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Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

permission, page y children. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

  b) Contenidos didácticos 

 Reading  

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 

Comprensión de un texto sobre los métodos que utilizan algunos gobiernos a la hora de 

reclutar personas para que trabajen como agentes en los servicios de inteligencia para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

 Grammar 

Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

Uso correcto de las oraciones temporales. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

  

UNIT 5 – An Apple a Day Keeps the Doctor Away 

 a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos para combatir el estrés que se 

incluyen en una página web. 

Aprender vocabulario relacionado con el estado físico. 

Utilizar la voz pasiva correctamente. 
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Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente. 

Comprender la información clave de varios diálgos y monólogos, y una entrevista de 

radio. 

Comparar fotografías. 

Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas 

correctamente. 

Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.   

b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave 

que hay en él. 

Comprensión de un texto de una página web con consejos para combatir el estrés para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 

PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la experiencia personal sobre el tema que trata el texto a través de la 

sección Have Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Phrasal verbs. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de la identificación de las palabras clave en las 

preguntas y las respuestas. 

Comprensión oral de varios diálogos y monólogos sobre temas de salud para elegir la 

respuesta correcta. 
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Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 

 

Grammar 

Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa. 

Los verbos causativos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.  

 

 

UNIT 6 – Hit the Books! 

 a) Objetivos 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos de enseñanza 

alternativos de un profesor de instituto. 

Aprender vocabulario relacionado con la educación. 

Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

Comprender la información clave de una entrevista de radio y una crítica 

cinematográfica. 

Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo. 

Redactar una biografía, empleando los pronombres personales y demostrativos, y los 

adjetivos posesivos. 

Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. 

Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 
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Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de significados no explícitos 

(leer entre líneas) para comprender cosas que no están escritas. 

Comprensión de un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos de un profesor 

de instituto para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Comprensión oral de de una entrevista de radio sobre el tema de los deberes para elegir 

la respuesta correcta. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 

Grammar 

Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades.  

UNIT 7 – You Can't Teach an Old Dog New Tricks  

a) Objetivos 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

Aprender vocabulario relacionado con la tecnología. 

Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

Comprender la información global y específica de una presentación y un reportaje. 

Participar en simulaciones con el compañero/a. 

Redactar una carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente. 

Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. 
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Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos 

 Reading 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

Predicción del contenido de un texto averiguando el significado de algunas palabras por 

su contexto. 

Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe la adicción a los 

videojuegos de los jóvenes surcoreanos para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

False friends destacados en el texto. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

Sufijos para formar sustantivos. 

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 Listening 

Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 

Comprensión oral de una presentación sobre Facebook para completar las frases. 

Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las expresiones que 

se emplean en el lenguaje oral cuando se quiere aclarar algo que se ha dicho 

anteriormente. 

Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 

Grammar 

Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
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Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.   

2º BACHILLERATO 

1er Trimestre 

UNIT 1 – When in Rome ... 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes. 

●     Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras 

culturas. 

●    Utilizar correctamente el Present Perfect Continuous y el Past Perfect 

Continuous. 

●     Comprender la información global y específica de varios monólogos y una 

charla de un guía turístico. 

●     Comparar fotografías. 

● Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios 

correctamente. 

●   Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los 

contenidos en palabras como “person” y “playing”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos 

 Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 

•    Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto. 

•       Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión 

al monte Uluru para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 

y relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo 

de ideas. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 
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•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Sufijos para formar sustantivos y adjetivos. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan 

sus experiencias de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus 

interlocutores/as. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos. 

Grammar 

•   Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con 

distintas referencias temporales a través del Present Perfect Continuous y 

del Past Perfect Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

•       Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•   Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales. 

 UNIT 2 – Out of this World  

a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de 

impacto de asteroides en la Tierra. 

●     Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción. 

●     Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las 

oraciones temporales y las oraciones desiderativas. 

●     Comprender la información global y específica de una entrevista de radio, una 

conversación y un videoblog sobre una película. 

●     Describir de manera oral una fotografía. 

●     Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis. 
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●     Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los 

contenidos en palabras como “guess” e “imagine”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información 

específica (scanning). 

•       Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 

con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 Vocabulary 

▪       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

▪       Phrasal verbs. 

▪       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para 

elegir la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio. 

•     Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations. 

•    Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior 

para luego elaborar un póster. 



 

74 
 

•    Techno Option: opción de elaborar un póster online. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 

Grammar 

•       Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación. 

•       Uso correcto de las oraciones temporales. 

•       Las oraciones desiderativas. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•  Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales. 

 UNIT 3 – Making a Living 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un servicio de reparto 

de comida en Bombay. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el trabajo. 

●     Utilizar correctamente la voz pasiva. 

●     Utilizar correctamente los verbos causativos (have / get + something + done). 

●     Comprender la información global y específica de varios monólogos y un 

reportaje de televisión. 

●     Hacer una entrevista de trabajo. 

●     Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al 

uso de lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas 

similares. 

●     Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, 

“hour” y “player”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 
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•    Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos 

u opiniones. 

•       Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 

con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para completar oraciones. 

•       Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Collocations. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•     Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con el trabajo. 

•   Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas 

hablan sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la 

respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

•       Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de 

la sección Have Your Say. 

Grammar 

•       La voz pasiva. Uso y formación. 

•       Los verbos causativos. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales.  
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 UNIT 4 – On the Ball 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo 

Farah. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte. 

●     Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 

●     Comprender la información global y específica de un reportaje y una 

entrevista. 

●     Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 

●     Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, 

las conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar 

ejemplos correctamente. 

●     Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “sure”, 

“point” y “fair”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

b) Contenidos didácticos  

Reading  

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal 

que contiene. 

•   Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de 

la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
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•       Formación de palabras a partir de una misma raíz. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•       Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse 

en deportista de élite para completar frases. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje. 

•     Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado 

de las expresiones en cada una de ellas. 

•    Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y 

escribir una definición para una enciclopedia y luego hacer una breve 

presentación en clase. 

•    Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia 

online. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Grammar 

•       Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales. 

 UNIT 5 – Crime Doesn't Pay 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 

●     Utilizar el estilo indirecto correctamente. 

●     Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio. 

●     Pedir y dar consejo. 
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●     Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales, consecutivas y 

finales correctamente. 

●     Pronunciar correctamente los phrasal verbs. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o 

leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas. 

•    Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo 

de veinte años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas 

y relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 

•       Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 

•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•       Phrasal verbs con varios significados. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•    Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 

•    Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón 

y su víctima para elegir la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say. 

•       Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego 

completar unas frases.  



 

79 
 

Grammar 

•       Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando 

el estilo indirecto. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•       Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales.  

  

UNIT 6 – Money Makes the World Go Round 

 a) Objetivos  

●  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos 

solidarios. 

●     Aprender vocabulario relacionado con el dinero. 

●     Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 

●  Comprender la información global y específica de varias conversaciones y 

noticias. 

●     Describir de manera oral una situación. 

●     Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas las 

destrezas de expresión escrita aprendidas. 

●     Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en 

palabras como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. 

●     Afianzar estrategias para la realización de exámenes.  

 b) Contenidos didácticos  

Reading 

•    Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 

•    Comprensión de las referencias pronominales del texto. 

•    Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo 

en distintas partes del mundo para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 

•       Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 

•       Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 
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•       False friends destacados en el texto. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de 

la sección Have Your Say. 

•       Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección.  

Vocabulary 

•       Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 

•    Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 

•       Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.  

Listening 

•       Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con las compras. 

•    Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas 

comentan situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir 

la respuesta correcta. 

•       Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 

•       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la 

sección Have Your Say.  

Grammar 

•       Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación. 

•    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través 

de distintas actividades. 

•   Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 

comunicativos habituales.  

Communication 

 Vocabulary 

•    Comprensión del vocabulario clave relacionado con el dinero. 

•    Expresiones con las palabras cost y price.  

Listening 

●       Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
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●       Comprensión oral de tres noticias relacionadas con el dinero para realizar 

diversas actividades. 

●       Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de 

la sección Have Your Say.  

Writing 

▪    Análisis de la estructura de un texto de opinión. 

▪    Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del 

texto. 

▪    Práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del curso. 

▪    Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado 

Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist.   

 

 


